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PRESENTACIÓN 

El XXVIII Foro Regional de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional: Perspectivas para el período mayo-julio 2016, se realizó en la ciudad de Antigua Guatemala, 
Guatemala, el 14 de abril de 2016, contando con el apoyo técnico y financiero del Programa Regional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) y del Programa Regional de 
Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (PRESISAN II), en coordinación con el 
Comité Regional de Recursos Hidráulicos – CRRH. Previamente se llevó a cabo el XLIX Foro del Clima de 
América Central (I FCAC – 2016; IV Foro Mesoamericano), en el mismo lugar los días 12 y 13 de abril de 
2016.

El XXVIII Foro Regional de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, contó con la participación de especialistas representantes de diversas entidades e 
instituciones del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), quienes coordinaron las mesas 
especializadas junto con expertos del país anfitrión; asimismo, contó con la participación de instituciones 
del gobierno, instituciones no gubernamentales y de la cooperación internacional vinculadas a los temas 
de clima y seguridad alimentaria y nutricional, a través de la modalidad virtual impulsada por el 
PRESISAN.  Mediante esta metodología virtual, se analizó el impacto del clima en las mesas sectoriales 
de: Agricultura, Salud y Nutrición, Café, Pesca y Acuicultura, y se incorporó por primera vez el análisis 
sectorial de la Sanidad Agropecuaria, a través de la participación del Organismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) coordinando dicha mesa, tanto en la modalidad presencial como 
virtual. El objetivo principal de este informe es brindar orientaciones sobre la aplicación de los 
pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en Seguridad Alimentaria y Nutricional, poniendo 
énfasis en el análisis de los impactos y efectos previsibles para el próximo trimestre, a partir de lo cual se 
formulan recomendaciones para prevenirlos y mitigarlos. 

Los resultados se presentan en un análisis diferenciado por cada uno de los sectores. Estos se basaron en 
los diferentes escenarios planteados, las lecciones aprendidas, registros históricos, los análisis 
estadísticos en el nivel nacional y la opinión de expertos en los distintos temas sectoriales. La dinámica 
virtual favoreció que mayor cantidad de participantes de diferentes sectores y de todos los países, a 
través de sus aportes pudieran participar activamente en las discusiones. Como en otras ocasiones, se 
incorporaron los expertos de meteorología de República Dominicana, México y Cuba, quienes con su 
conocimiento y experiencia han enriquecido la dinámica del foro e hicieron que se estableciera el IV Foro 
Mesoamericano.  

El Foro de aplicaciones ha venido fortaleciendo su dinámica y ha pasado de una dinámica presencial a 
una virtual, en la cual por medio de la conducción y coordinación sectorial de las respectivas 
instituciones del SICA, cada mesa discute el pronóstico regional y el particular de cada país, y de acuerdo 
a su naturaleza analizan las posibles consecuencias del pronóstico y preparan recomendaciones en su 
respectivo sector en relación a la Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
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OBJETIVOS DEL FORO 

1. Revisar la “Perspectiva Regional del Clima para el período mayo – julio 2016” preparada durante el
XLIX Foro del Clima de América Central, para generar escenarios de posibles impactos en los
sectores relacionados con la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

2. Generar recomendaciones a fin de proveer a los tomadores de decisiones y sociedad en general,
información que permita prevenir, responder y mitigar los posibles impactos de la variabilidad
climática en su actividad.

METODOLOGIA DEL FORO 

1. Análisis de la perspectiva climática en 5 mesas sectoriales con participación simultanea de todos los
países de la región y de los meteorólogos del Foro del Clima.

2. Convocatoria sectorial presencial y virtual mediante enlace WeBex SICA.
3. Definición de posibles efectos y acciones a tomar por sector para hacer frente a la perspectiva del

periodo de mayo – julio 2016 en todos los países del SICA, México, Colombia y Cuba.



XXVIII Foro de aplicación de los pronósticos climáticos a la SAN: Mayo – Julio 2016     5 

RESUMEN DEL INFORME DEL XLIX FORO DEL CLIMA DE AMÉRICA CENTRAL (I 
FCAC 2016 – IV FORO MESOAMERICANO). 12 Y 13 DE ABRIL DE 2016. CRRH. 

1. El FCAC considerando:
• La evolución más reciente de las anomalías (desviación con respecto a lo normal) y los

pronósticos de las temperaturas de la superficie de los océanos Pacífico y Atlántico
tropical.

• Los valores observados en los índices de El Niño y la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO),
Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO) y la Oscilación CuasiBienal (QBO)

• Las predicciones estacionales de modelos de circulación general atmosférica y regional.
• Los registros históricos de lluvia en años análogos para el período de predicción

proporcionada por la Base de Datos Climáticos de América Central (BDCAC) y los Servicios
Meteorológicos Nacionales.

• Las probabilidades de escenarios de lluvia para el período, estimadas utilizando análisis
contingente con base en los registros climáticos de los países de la región.

• El análisis de correlación canónica elaborado con la herramienta CPT/IRI.
• Las perspectivas de la primera parte de la temporada de huracanes 2016 en los océanos

Atlántico y Pacífico
• El análisis estadístico del inicio de la estación lluviosa, así como la intensidad y duración de

la Canícula.

2. Teniendo en cuenta:

• Que las temperaturas superficiales en el Océano Pacífico Ecuatorial se han mantenido por
encima de lo normal, sin embargo, ya se observa una tendencia a temperaturas normales.

• Que la mayoría de los modelos de predicción de las temperaturas del Océano Pacífico
Ecuatorial, estiman que en el período de pronóstico de esta Perspectiva (MJJ-2016), las
temperaturas tenderán a enfriarse dentro de un rango normal.

• Las temperaturas en el Atlántico Tropical han mostrado anomalías positivas (valores por
encima de lo normal) y que durante el período al que se refiere este pronóstico muy
probablemente se mantendrán así.

• Persiste la fase positiva tanto de la oscilación Decadal del Pacífico (PDO, por sus siglas en
inglés) como también la oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO).

• La Oscilación CuasiBienal (QBO) recientemente acaba de pasar a su fase negativa por lo
que persistirá en esta fase para el período del pronóstico de esta perspectiva.

• Dada la condición actual de la temperatura superficial del mar en el Atlántico Tropical, del
Mar Caribe y las proyecciones de esta para los próximos meses, se estima que la
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temporada de ciclones tropicales en la cuenca sea más activa que lo normal. En tanto, que 
para la cuenca del Pacífico Oriental, se prevé una actividad menor que lo normal. 

• Que no descarta la posibilidad de que algún país sea afectado directa o indirectamente por
alguno de estos ciclones.

• Se espera que la canícula no sea tan severa en cuanto a intensidad y duración como la de
los años 2014 y 2015.

Este Foro estimó las probabilidades de que la lluvia acumulada en el período mayo - julio 2016, 
pueda estar en el rango bajo lo normal (BN), en el rango normal (N), o en el rango arriba de lo 
normal (AN) marcando las mismas con los siguientes colores: 

Las zonas con perspectivas similares de que la lluvia acumulada en el período se ubique dentro de 
cada uno de estos rangos, se identifican con colores en el mapa adjunto. Este foro, incorpora las 
perspectivas de México, Cuba, Colombia y la de los países del SICA (Mesoamérica, Cuba y 
República Dominicana). 

Para cada zona se indica en un cuadro los niveles de probabilidad de ocurrencia dentro de cada 
rango, como sigue: 

% de probabilidad Categoría 
Arriba de lo Normal (A) -[Verde] 
Normal (N)- [Amarillo] 
Bajo lo Normal [Marrón] 



     
 
 

  
 

 

    

XXVIII Foro de aplicación de los pronósticos climáticos a la SAN: Mayo – Julio 2016     7 
 

 

Al interior de cada país existen áreas o zonas en donde el volumen de precipitaciones puede tener 
un comportamiento diferente, lo cual se describe en la siguiente tabla: 

País 

Escenario más probable 
Arriba de lo Normal 

(AN) 
En el rango Normal 

(N) Bajo lo Normal (BN) 

Áreas 
Belice  

Resto del país 
Noroeste (Orange 
Walk) y Norte 
(Corozal) 

Guatemala  Cadena volcánica, 
Boca Costa y sur-
occidente del país. 

Departamento de 
Petén, Caribe de 
Guatemala, 
Huehuetenango, 
Quiché, Alta Verapaz, 
Totonicapán, Sololá, 
Norte de San Marcos, 
Quetzaltenango y 

Departamentos de 
Chiquimula, Jutiapa, 
Jalapa, Zacapa, El 
Progreso, Guatemala, 
parte de 
Chimaltenango, Baja 
Verapaz y Sur de los 
departamentos de 
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País 

Escenario más probable 
Arriba de lo Normal 

(AN) 
En el rango Normal 

(N) Bajo lo Normal (BN) 

Áreas 
región sur del 
departamento de 
Santa Rosa. 

Quiché y 
Huehuetenango 

Honduras  Todo el país  
El Salvador  Resto del Territorio Gran parte de la zona 

oriental, zona costera 
y noroccidente del 
país. 

Nicaragua  Zona Pacífico Sur, 
Región Norte, Región 
Autónoma de la Costa 
Caribe Norte y Región 
Central. 

Zona Pacífico 
Occidental y zona 
Pacífico Central y 
región Autónoma 
Caribe Sur. 

Costa Rica 

Caribe Sur 

Pacífico Central y 
Zona Norte, Caribe 
Norte y Valle 
Central. 

Pacífico Norte 

Panamá Bocas del Toro, parte 
norte de la Comarca 
Ngäbe Buglé y 
Veraguas; parte oeste 
de la prov. de Colón. 

Resto del país. 

 

México Guerrero, Tabasco, 
Occidente de Oaxaca. 
Norte de la Península 
de Yucatán y Costa de 
Chiapas, Soconusco y 
límites con 
Guatemala (Boca 
Costa). 

Norte y Centro de 
Chiapas, Centro y 
Oriente de Oaxaca,  

Norte de Veracruz, Sur 
de Oaxaca, Sur de 
Quintana Roo, sureste 
de la Península de 
Yucatán, y entre los 
límites de México y 
Guatemala (Sierra 
Mariscal y 
Huehuetenango) 

Cuba  Región occidental. Regiones Central y 
Oriental. 

República Dominicana Todo el país.   
Fuente: Expertos en Meteorología. I FCAC-2016.  

Con base en los estudios realizados en Centroamérica de los umbrales del Índice Estandarizado de 
Precipitación (SPI) y las precipitaciones en Costa Rica (Naranjo y Stolz, 2013), el XLIX Foro del Clima 
de América Central, y los resultados que ha tenido el Foro del Clima del Caribe, se ha decidido 
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incluir el uso del SPI como herramienta de diagnóstico, seguimiento y pronóstico para toda la 
región Centroamericana. 

Finalmente, se determinó realizar proyecciones del valor de SPI que se presentan en el mapa a 
continuación, en el cual se destaca en escala de colores el escenario de condiciones de 
precipitaciones para el período que se informa. 

        

 

Consideraciones especiales por país 
 

Belice: 

Generalmente este trimestre está caracterizado como un período tránsito entre de la estación 
seca y la lluviosa en Belice. Las dos primeras semanas de mayo suelen ser secas en todo país. La 
lluvia comienza en el sur en las últimas dos semanas del mes y luego se mueve hacia el norte antes 
de junio para iniciar la estación de lluvias.  
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Junio y julio son los dos primeros meses de la temporada de huracanes. El patrón de tiempo que 
generalmente afecta el país en estos meses son las ondas tropicales y bajas presiones en los 
niveles altos de la atmósfera, que favorecen las lluvias sobre Belice. El pronóstico para el período 
de mayo, junio y julio 2016 se realizó mediante análisis climatológico, de los resultados de los 
modelos de predicción globales, criterio experto, análisis de la probable evolución del ENOS y las 
estimaciones realizadas con la herramienta CPT/IRI. 

Con estos elementos en consideración, el pronóstico para el período mayo-junio-julio 2016 en 
Belice es de lluvia por debajo de lo normal en las regiones noroeste y norte y de precipitaciones 
normales para el resto del país con las siguientes probabilidades: 

- Las zonas del norte y del noroeste, tendrán precipitaciones con mayor tendencia a bajo lo 
normal: 
(AN = 25%, N = 35%, BN = 40%) 

- El Resto del país dentro de precipitaciones dentro de lo normal: 
(AN = 35%, N = 40%, BN = 25%). 

Guatemala:  

Los años análogos considerados para la perspectiva climática son 1983, 1998, 2003, 2007, 2015. 
De acuerdo a los mismos, el mes de mayo continuará registrando temperaturas altas así como 
lluvias convectivas de carácter local en la primera quincena. 
 
A partir de la segunda quincena de mayo se establecerían las lluvias en regiones del Centro, Litoral 
del Pacífico, Nor-oriente y Caribe del país, sin descartar que el inicio de las lluvias pueda 
presentarse de forma irregular. 
 
Del 25 de mayo al 5 de junio se establecerían las lluvias en la región Norte, pronosticándose un 
mes de junio lluvioso para dicha región. 
 
El clima del mes de julio estará influenciado en parte por el Fenómeno del Niño débil, se esperaría 
que se presentara el fenómeno conocido como canícula, aproximadamente del 8 al 15 de julio, 
pudiéndose presentar menos intensa que los años 2014 y 2015. 
 

Inicio de estación lluviosa (IELL), previsto para Guatemala año 2016 
 

Región Fecha probable de IELL 

Boca Costa y Sur Occidente. 15 al 25 de abril. 
Meseta Central. 15 al 25 de mayo. 
Litoral Pacífico, Región Nor-Oriente y Caribe. 20 al 30 de mayo. 
Región Norte 25 de mayo al 5 de junio. 
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Respecto al pronóstico de la actividad ciclónica (Temporada de huracanes), se considera una 
temporada normal en el Atlántico y Caribe y por arriba de lo normal en el Pacífico, no se descarta 
que durante la primera parte de estación lluviosa la formación de al menos uno o dos ciclones 
cercanos a Guatemala. 
 
El INSIVUMEH da seguimiento al pronóstico a través de sesiones los días lunes, por lo que 
recomienda revisar los resultados de estas sesiones y los boletines mensuales que emiten en su 
página web: http://www.insivumeh.gob.gt/meteorologia/bolpro.htm. 

 
El Salvador: 

Para la elaboración de la perspectiva se consideró los años análogos 1983, 1998, 2003 y 2007; 
además, la herramienta de Predicción Climática (CPT/IRI), a la climatología de referencia 1981-
2010 y la revisión del diferentes modelos de predicción estacional para el periodo mayo, junio, 
julio. 

Inicio de la estación lluviosa  

Todavía durante mayo se tendrá influencia de El Niño, en presencia de este evento el inicio de la 
estación de lluvias tiende a retrasarse. Según esta condición, se espera que la temporada de lluvias 
2016, comience en la zona oriental y franja costera en los primeros días de junio; mientras que en 
el resto del país, en la segunda quincena de mayo. En ambas zonas se prevé que inicie con retraso 
y de forma irregular. 

En el trimestre de mayo a julio se esperan escenarios de lluvia bajo lo normal en gran parte de la 
zona oriental, zona costera, y nor-occidente del país, para el resto del territorio se prevé un 
escenario normal. A escala mensual, las cantidades de lluvia durante julio serían bajo lo normal, 
mientras que durante mayo los déficit de lluvias serían localizados en la zona oriental y parte 
costera; pero, en junio los déficit de lluvia serían en los valles interiores, especialmente del centro 
y nor-occidente del país. 

Períodos secos o sequías, canícula 

Se espera en este trimestre que se observen períodos secos de corta duración; además es 
favorable que se presenten eventos secos que alcancen la categoría de sequías de moderadas a 
fuertes a partir de la segunda quincena de junio; pero especialmente estarían centradas desde 
mediados de julio hasta la primera quincena de agosto, como parte del período canicular de estos 
dos meses. Además desde el mes de abril se observó temperaturas más altas, y para el periodo de 
mayo a julio se esperan temperatura mensual con tendencia similar. 

 

 

http://www.insivumeh.gob.gt/meteorologia/bolpro.htm
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Temporales 

Pocas probabilidades de temporales en el período de predicción, pero las mismas aumentarían a 
partir de la segunda quincena de agosto en adelante. 

“Nortes” 

Hay probabilidad, aunque baja, que en la primera quincena de mayo se presente un período de 
vientos “Nortes”. 

El fenómeno de El Niño de acuerdo a diferentes modelos, se encuentra actualmente en proceso de 
disipación transitando a una condición neutra para el periodo mayo-julio, sin embargo los efectos 
aún pueden influenciar en la primera mitad del período de mayo-junio-julio de la estación lluviosa 
de 2016. 

Honduras:  

A finales del mes de Abril se esperan precipitaciones de característica convectiva y de corta 
duración las cuales dejarían acumulados moderados y después se experimentarían 
aproximadamente 15 días con poca precipitación, este hecho precedería al inicio de la estación 
lluviosa en la vertiente del pacifico. El inicio más temprano podría presentarse en la zona 
suroccidental a mediados del mes de mayo. La zona sur, central y oriental del país el inicio de la 
estación lluviosa se podría presentar después de mediados de mayo. 

En general, las precipitaciones que se esperan para el mes de Mayo presentarían disminuciones de 
20 a 40% con respecto al promedio, en los departamentos de Valle, Choluteca, El Paraíso y 
Ocotepeque, así como en el centro de Yoro, sur de Lempira, suroeste de Olancho. Lo anterior 
probablemente debido a un retraso en el establecimiento de la estación lluviosa y en el litoral 
Caribe podrían presentarse disminuciones de precipitación mayores al 50%. 

Para el mes de Junio los acumulados de precipitación tenderían a normalizarse en la mayor parte 
del país. En los departamentos de Ocotepeque, Copan, Lempira, Intibucá, Francisco Morazán, El 
Paraíso, Comayagua y Yoro aunque las precipitaciones serian cercanas al promedio, estas 
presentarían una tendencia a la baja con disminuciones de hasta 20%.  

En Julio se presentarían anomalías de precipitación positivas mayores al 40% en los 
departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Santa Bárbara y la parte oeste de los 
departamentos de Olancho y El Paraíso.  En el resto del país las precipitaciones tenderían a 
alcanzar valores cerca del promedio. 

Respecto a la canícula de este año, podría empezar hacia finales de Junio y estaría finalizando a 
finales del mes de Julio y la misma no sería muy seca como la de años anteriores, por tanto 
esperamos que la canícula no sea intensa. 
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De acuerdo a los pronósticos de huracanes de los diferentes centros de investigación y predicción 
mundial y análisis propios, concluimos que no se descarta la probabilidad que se forme o que pase 
un ciclón tropical cerca de la costa Caribe Hondureña para este periodo de pronóstico. 

En general, las condiciones de precipitación esperadas en el país para el trimestre de Mayo a Julio 
de 2016 serían similares a la norma climática. 
 
Para la elaboración de esta perspectiva climática, se ha tomado como insumo principal los años 
análogos de 1995 y 1998. 
 

Nicaragua: 

Considerando la proyección de los distintos pronósticos climáticos de los Centros Mundiales de 
Investigación del Clima, que indican un probable paso a condiciones neutras a mediados de año 
del fenómeno ENOS, se concluyó que es muy probable que el comportamiento de las lluvias en el 
periodo mayo-julio 2016, sean valores normales en comparación con su comportamiento histórico  
en la zona Pacífico Sur, Región Norte, Región Central y Región Autónomas de la Costa Caribe 
Norte; mientras que en la zona Pacífico Occidental, zona Pacífico Central y Costa Caribe Sur, se 
esperan condiciones bajo lo normal. 

Existen altas probabilidades que el inicio del periodo lluvioso sea en la tercera decena de Mayo en 
la región del pacífico y región norte. En la región central se espera que el inicio del periodo lluvioso 
sea en la primer decena de Junio, no obstante, se registraran lluvias a finales de Abril y los 
primeros días de Mayo en las distintas regiones del país. 

Es probable que la distribución de las lluvias sea irregular, especialmente en el mes de Mayo, así 
mismo durante este periodo los acumulados de lluvia podrían variar mes a mes. Se estima un 
comportamiento bajo lo normal en los acumulados de lluvia para el mes de Mayo en la Región del 
Pacifico, Región Central y la Región Caribe Sur, mientras que el resto del país presentará un 
comportamiento cercano a lo normal; en Junio es probable que las lluvias continúen bajo lo 
normal en la zona del Pacifico Occidental, Pacifico Central y la Región Caribe Sur, presentando un 
comportamiento normal en las otras regiones del país; en el mes de Julio es muy probables que se 
presenten condiciones cercanas a lo normal en todas las zonas y regiones del país. 

El periodo canicular que normalmente se presenta entre el 15 de Julio y el 15 de Agosto en la 
regiones del Pacífico y los sectores occidentales y centrales de la Región Norte y Central, podría 
presentar un comportamiento normal en todas las regiones del país, es decir con acumulados de 
lluvia muy cercano a su comportamiento histórico del mes de Julio.  
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Costa Rica: 

- Año análogo: 1998. 
 
- En el 2016 el periodo de mayo-julio será más lluvioso que el correspondiente al 2015. 

 
- Este año el inicio de la temporada de lluvia se atrasará entre 5 y 10 días con respecto a las 

fechas normales, sin embargo, será más temprano con respecto al 2015. La tabla siguiente 
muestra las fechas posibles de inicio. La región GLU en la Zona Norte corresponde a los 
cantones de Guatuso, Upala y Los Chiles.  

 

 
 

- Debido al efecto de la Oscilación Cuasibienal de los vientos en la estratosfera (QBO por las 
siglas en inglés) y El Niño, los primeros dos meses de la temporada de lluvias serían 
deficitarios en todo el país, sin embargo, para Julio -cuando El Niño se haya disipado 
totalmente- las condiciones de lluvia se estarían normalizando. 

 
- No se estiman veranillos y canículas intensos como el año pasado. En el eventual caso que se 

desarrolle un enfriamiento en las temperaturas del océano Pacífico o La Niña, las canículas de 
Julio y Agosto serían más húmedas que lo normal, escenario que sería aún más probable si se 
mantiene el calentamiento en el mar Caribe y el océano Atlántico.  

Panamá: 

Se espera que para el mes de Abril, tanto las regiones del Caribe y Pacífico panameño, predominen 
las condiciones deficitarias. Adicional se estima un retraso de la entrada de la temporada lluviosa 
para la Vertiente del Pacífico. 

Según los pronósticos de la temperatura de la superficie del Océano Pacífico, se prevé un 
debilitamiento del Fenómeno de El Niño entre los meses de mayo-junio. Este debilitamiento 
provocaría condiciones normales de precipitación para la Vertiente del Pacífico. No se descarta la 
posibilidad de alcanzar anomalías negativas de la temperatura de la superficie del Océano Pacífico 
Tropical entre finales de Junio y principios de Julio. Esto implicaría la posibilidad de precipitación 
por arriba de lo normal en el mes de Julio. En cuanto a la temperatura del aire se espera que 
comience a disminuir paulatinamente a temperaturas normales debido a la entrada de la 
temporada lluviosa durante los próximos meses. 
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En la tabla siguiente se presentan las fechas de inicio de la estación lluviosa en Panamá, estimadas 
a partir de los años análogos de 1983, 1992 y 1998. 

 

Regiones Áreas del país Tiempo probable 

Pacífico Occidental Chiriquí, Centro y Sur de Veraguas 11-20 mayo 

Pacífico Central Península de Azuero 26 mayo al 5 junio 

Pacífico Oriental 
Coclé, Panamá Oeste 26 mayo al 5 junio 

Panamá y Darién 15-31 mayo 

 
México: 

Sureste de México y Península de Yucatán 

Para la realización de la perspectiva en el periodo de mayo-junio-julio del 2016 en las regiones del 
sur de México y Península de Yucatán se tomó en consideración el evento de “El Niño” que 
actualmente se presenta con una intensidad fuerte y se ha observado en eventos anteriores que 
modifica el patrón de lluvias en México. Los indicadores principales para este fenómeno han 
mostrado una correlación fuerte en los meses anteriores y del siguiente trimestre (MJJ). Con base 
a lo mencionado se espera que la precipitación sea por arriba de lo normal en el estado de 
Guerrero y occidente de Oaxaca, sur de Veracruz y Tabasco, norte de la Península de Yucatán y 
algunas regiones costeras de Chiapas, por debajo de la media en gran parte del norte de Veracruz, 
norte de Puebla y entre los límites de Puebla y Guerrero, regiones centrales de Oaxaca, sur de 
Quintana Roo y sureste de Campeche, el resto de la parte Mexicana de Mesoamérica en 
condiciones normales. En lo que se refiere a la sequía es probable que en el norte de Veracruz e 
Istmo de Tehuantepec se intensifique. Por otro lado en el norte de la Península de Yucatán donde 
se prevé precipitación por arriba de lo normal, permitiría que la condición de sequía moderada 
desaparezca. 

República Dominicana: 

Los meses de Mayo, Junio y Julio se caracterizan por la formación de nubes de amplio desarrollo 
vertical, asociadas a los procesos convectivos sobre el país y en ocasiones asociados a la Zona de 
Convergencia Intertropical (ZCIT), la cual impulsa campos de humedad desde la parte suroeste del 
Mar Caribe. En las tardes y primeras horas de la noche se observan con frecuencia la ocurrencia de 
aguaceros fuertes, tronadas y relámpagos y pequeños tornados de intensidad baja. 
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Por otra parte, los acumulados de lluvias más significativos de acuerdo a la estadística 
climatológica de la República Dominicana se observan sobre la cordillera central, el noreste, todo 
el sector norte y en puntos aislados de la zona suroeste durante el mes de Mayo. Mientras que 
Junio y Julio presentan una disminución notable con respecto a Mayo, estando la mayor 
frecuencia de lluvias en el noreste, cordillera central y en algunas zonas del suroeste.  
 
Es bueno señalar que dentro de este período, el mes de Junio marca el inicio de la temporada 
ciclónica para la cuenca Atlántica del hemisferio norte, en nuestra zona comienza a desplazarse 
ondas tropicales que cruzan un poco alejadas de la costa sur del país, sin embargo ya en Julio 
comienzan a incidir más directamente en los sectores este, cordillera central, los llanos costeros 
del Caribe y el suroeste, esta situación apoyada por un desplazamiento un poco más al norte del 
Anticiclón de Las Azores y un aumento de los vientos alisios. 
 
Para los próximos meses, Mayo, Junio y Julio, considerando las siguientes condiciones océano-
atmosférica que podrían presentarse según las recientes condiciones: 
 
 De acuerdo a los pronósticos del Foro del Clima del Caribe (CARICOF), que indican que las 

lluvias en el área de Republica Dominicana podrían estar sobre lo normal. 
 Tomando en cuenta que según el IRI para el periodo en cuestión habrá altas 

probabilidades de que las temperaturas en el mar Caribe y en las cercanías norte en el 
Atlántico, estén por encima de lo normal. 

 La alta posibilidad de que se observe un incremento de la afectación directa de ondas 
tropicales a partir del mes de Junio, teniendo en cuenta que en el inicio de la temporada 
ciclónica algunas perturbaciones o bajas presiones se forman en la parte suroeste del mar 
Caribe y se mueven en ocasiones en dirección norte, nor/noroeste y noroeste. 

 La alta posibilidad de que el Niño se debilite totalmente dando paso a condiciones neutras 
o de La Niña, lo que se traduce en condiciones más húmedas y más cálidas para el área, 
aumentando por consiguiente la formación de huracanes en la zona. 

 El posible incremento de los vientos alisios que aporta humedad desde el Atlántico hacia 
el noreste y la cordillera central del país. 

 
Visto y analizado todo lo anterior y los pronósticos del resultado de las herramientas CPT y SPI 
para el país, se puede concluir, que en este período hay altas posibilidades para tener acumulados 
de lluvias por encima de lo normal en la mayor parte del país, siendo de normal a ligeramente por 
encima de lo normal en el noroeste, norte y noreste. 
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Cuba: 

En el mes de Mayo comienza el período lluvioso en la mayor parte del país, el que se extiende 
hasta el mes de Octubre. En consecuencia, es habitual que los totales de lluvia se incrementen de 
forma notable con respecto a los meses anteriores, siendo incluso muy altos en ocasiones. 

Las precipitaciones dependen de la influencia de los sistemas migratorios de la zona tropical, tales 
como las ondas y las bajas tropicales, y de su interacción con sistemas de latitudes medias. A su 
vez Junio es como promedio el mes más lluvioso del año en Cuba. Una parte considerable de los 
acumulados de precipitación se produce asociada a eventos lluviosos de varios días de duración, 
los que ocurren principalmente en las primeras dos decenas del mes. En Julio se produce una 
disminución de los acumulados con respecto a Mayo y Junio. La afectación directa de los ciclones 
tropicales en este período es poco frecuente, pero cuando ocurre suele producir grandes 
precipitaciones.  

En el presente año 2016 es necesario tener en cuenta el desarrollo del evento El Niño-Oscilación 
del Sur (ENOS) iniciado desde mediados del pasado año, ya que, usualmente al finalizar un evento 
fuerte o moderado se producen importantes déficit en los totales de precipitación en los meses de 
Mayo, Junio y Julio. Debe destacarse además que actualmente Cuba se encuentra en la fase Este 
de la Oscilación Cuasibienal (QBO), la cual se asocia a disminuciones de los totales de precipitación 
en el país. 

Para obtener actualizaciones de esta perspectiva visite el sitio web http://www.insmet.cu 

Comentarios generales: 

El Foro del Clima de América Central (FCAC) es un grupo de trabajo coordinado por  el Comité 
Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de la Integración Centroamericana (CRRH-SICA) en 
el que participan expertos en meteorología, climatología e hidrología de los Servicios 
Meteorológicos e Hidrológicos (SMHNs) y universidades de la región centroamericana. Este Foro 
ha sido ampliado para incluir a México Colombia, Cuba y la República Dominicana como parte de 
la iniciativa para implementar el Centro de Servicios Climáticos de Mesoamérica y el Caribe 
(CSCMC) 

La Perspectiva del Clima es una estimación sobre el posible comportamiento de la lluvia y la 
temperatura realizada con herramientas estadísticas, comparación con años análogos y análisis 
de los resultados de modelos globales y regionales sobre las temperaturas de la superficie del 
mar, los patrones de viento y presión atmosférica y la precipitación, que tienen como objetivo 
complementar las actividades de pronóstico que realizan los SMHNs en cada uno de los países de 
la región.  
 

http://www.insmet.cu/
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La Perspectiva no contempla eventos extremos puntuales y de corta duración. El mapa presenta 
escenarios de probabilidad de la condición media en el trimestre; no se refiere a las condiciones 
en cada uno de los meses individualmente. 
 
Debido a lo amplio de la escala, en áreas con microclimas el comportamiento de la lluvia puede 
presentar variaciones respecto a lo descrito en la “Perspectiva”, por lo tanto, las decisiones que se 
tomen con base en ella, en niveles nacional y local deben considerar estas singularidades. Los 
interesados en obtener más información deberán contactar a las organizaciones encargadas de 
las predicciones climáticas en cada país. Información adicional sobre las Perspectiva del Clima por 
país se encuentra disponible en las direcciones siguientes:  

- CRRH-SICA: www.recursoshidricos.org 
- Belice:        www.hydromet.gov.bz 
- Costa Rica: www.imn.ac.cr 
- El Salvador: www.snet.gob.sv y www.marn.gob.sv 
- Guatemala:  www.insivumeh.gob.gt  
- Honduras:   www.smn.gob.hn y http://ihcit.UNAH.edu.hn 
- Nicaragua: www.ineter.gob.ni  
- Panamá:    www.hidromet.com.pa 
- México: http://smn.cna.gob.mx/ 
- Cuba: www.insmet.cu 
- República Dominicana: www.onamet.gov.do 
- Colombia: www.ideam.gov.co 

 

  

http://www.recursoshidricos.org/
http://www.hydromet.gov.bz/
http://www.imn.ac.cr/
http://www.snet.gob.sv/
http://www.insivumeh.gob.gt/
http://www.smn.gob.hn/
http://ihcit.unah.edu.hn/
http://www.ineter.gob.ni/
http://www.hidromet.com.pa/
http://smn.cna.gob.mx/
http://www.insmet.cu/
http://www.onamet.gov.do/
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RESULTADOS DEL TRABAJO EN MESAS 
A continuación se presentan los resultados del trabajo de análisis y discusiones realizadas en cada 
mesa. 

 

1. MESA DEL SECTOR AGRICULTURA  
  
 
Contexto 
 
El producto que se recoge en el presente 
capítulo fundamentalmente deriva del diálogo 
en la mesa agrícola del Foro de Aplicaciones en 
SAN, coordinado por la SECAC. Se orienta a 
ofrecer información para fortalecer decisiones 
en materia de producción agrícola y seguridad 
alimentaria y nutricional. En esta oportunidad 
se convocó a la participación remota a través 
de videoconferencia, contándose con la 
participación de representantes de Guatemala 
de manera presencial y de países miembros 
del CAC a distancia. 
 
Este reporte recoge información preliminar y la mesa recomienda que, previo a su distribución 
masiva, los resultados sean analizados en el ámbito nacional por un grupo de especialistas en 
productos agrícolas de los ministerios responsables de la agricultura en conjunto con especialistas 
del servicio meteorológico nacional y otros actores clave. Asimismo, se sugiere que una vez 
revisados y profundizados los resultados se les dé una amplia y oportuna difusión especialmente 
dirigida a los tomadores de decisiones a los distintos niveles.  
 
Se reconoce y agradece el apoyo técnico facilitado por el CRRH, la participación de funcionarios de 
los servicios nacionales de meteorología, de ministerios e instituciones del sector agropecuario, y 
de otros participantes. Asimismo, se agradece a PRESANCA II-PRESISAN por el apoyo técnico y 
financiero y al IICA por proveer la plataforma informática para la realización de este Foro.  
 
Cabe señalar que se constituyó una mesa para Café y otra para Sanidad Agropecuaria, razón por la 
cual estos temas no son abordados en el presente informe. 
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Síntesis de amenazas y oportunidades 
 
En esta sección se refieren actividades productivas para las cuales se encontró relevante destacar 
alguna amenaza o alguna situación que más representa una oportunidad. 
 
El escenario climático previsto representa riesgos para algunas actividades agrícolas y condiciones 
favorables para otras, según se detalla primeramente en términos generales y luego por países. 
 
APRECIACIÓN GENERAL 
 Las temperaturas superficiales en el océano Pacífico Ecuatorial se han mantenido por 

encima de lo normal, sin embargo, ya se observa una tendencia a temperaturas normales.  
 Se prevé que El Niño se debilitará en los próximos meses, con una corta permanencia de la 

condición neutra, y una transición posible a La Niña en el segundo semestre del año. De 
acuerdo con lo señalado en la presentación de la perspectiva climática esto puede implicar 
el paso de condiciones muy secas a condiciones muy húmedas que se estarían 
manifestando en el segundo semestre. 

 En lo que respecta a la canícula, se anticipa que esta no será tan severa y prolongada 
como las observadas en los años 2014 y 2015; lo cual es en principio positivo para el sector 
agropecuario y los usuarios del agua en general. 

 En parte de la región (incluyendo algunas áreas del corredor seco centroamericano) podría 
presentarse un inicio irregular de las lluvias, incluyendo una entrada tardía de la estación 
lluviosa o un falso inicio de las lluvias. 

 
PARTICULARIDADES POR PAÍSES 
 
Belice:  
 
En el horizonte temporal de la perspectiva climática, prevalecerá como condición general 
precipitaciones en el rango normal, con excepción del noroeste (Orange Walk) y norte (Corozal) 
para los cuales se anticipa un nivel por debajo de lo normal.  
Cabe señalar que en la zona con perspectiva más seca, uno de los cultivos predominantes es la 
caña de azúcar para la cual no se anticipa riesgos relevantes.  
 
Costa Rica 
 
La perspectiva climática para el periodo reportado presenta los tres escenarios posibles. En el 
Pacífico Norte, persistirán condiciones de lluvias por debajo de lo normal; en tanto en el Caribe Sur 
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se presentará una condición lluviosa por encima de lo normal, y prevalecerá la condición normal 
para la época en el resto del país. 
En general, la posibilidad del retorno paulatino a las condiciones climáticas normales se presenta 
como una condición positiva para el sector agropecuario.  No obstante, dado el antecedente seco 
experimentado en los últimos 2 años en Guanacaste, se prevé una condición que podría no ser 
favorable especialmente para el arroz de secano y la ganadería. 
 
Se mencionó que la tendencia a la extinción del actual episodio del fenómeno de El Niño seguido 
de una corta fase neutra de transición a la cual podría seguir el desarrollo de una fase fría 
conocida como La Niña podría implicar que el escenario predominante en el segundo semestre sea 
de una condición más lluviosa. 
 
El Salvador 
 
En adición a lo que se muestra en el mapa, es conveniente tener en consideración el posible 
retraso o inicio falso de la temporada lluviosa, en vista de lo cual se recomienda a los tomadores 
de decisión del sector tener una comunicación fluida con los especialistas locales de meteorología 
para determinar la consolidación del inicio de las lluvias. 
 
A partir de la segunda quincena de Junio, se esperan periodos cortos de sequía (5 a 10 días) 
calificados como de condición débil que no impactará de manera significativa el acumulado 
mensual de precipitaciones. En cuanto a la canícula, se prevé se desarrolle en el momento habitual 
para ese periodo, con una intensidad y duración menores que las experimentadas en los dos años 
previos. 
 
Otro aspecto a resaltar es que parte de las zonas con predicción de condición seca coinciden con 
segmentos del Corredor Seco Centroamericano que viene arrastrando condiciones deficitarias de 
precipitación. 
 
Se recomendó valorar la utilización de semillas de granos de desarrollo precoz, previa consulta con 
expertos del CENTA para conocer de manera más precisa el comportamiento del material genético 
disponible.  
 
Guatemala 
 
Se considera que los meses de Mayo y Junio, aun tendría algún grado de influencia el fenómeno 
de El Niño. En tanto, se anticipa una canícula del 08 al 15 de julio menos intensa que la ocurrida en 
los dos años anteriores. 
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No se identificaron riesgos relevantes para las actividades agrícolas productivas durante el periodo 
de la perspectiva climática. No obstante, se advirtió de la importancia de conocer las 
actualizaciones de los pronósticos climáticos con especial atención al Corredor Seco.  
 
En el caso del arroz, se anticipó que las condiciones climáticas tal como son esperadas 
actualmente favorecerían este cultivo especialmente para las siembras que se realizan a principios 
del segundo semestre de este año. Sin embargo, dado que esta situación se presentaría fuera de la 
perspectiva climática analizada en este Foro, se recomienda tomar en consideración 
actualizaciones cercanas a la época de siembra. 
 
Honduras 
 
En términos generales y agregados para el trimestre, se muestra que prevalecerá una condición 
normal. A pesar de ello, el detalle mensual permite anticipar condiciones inicialmente deficitarias 
seguidas de una evolución a condiciones más típicas de la época.  
El inicio de la temporada lluviosa estará marcado por contrastes. Podría presentarse un inicio 
temprano en la zona Suroccidental a mediados de Mayo; en tanto en otras zonas podría retrasarse 
el establecimiento de la estación lluviosa.  
 
Respecto a la canícula, se destaca que no sería muy seca y se estaría presentando hacia finales de 
Junio y finalizando a finales del mes siguiente.  
 
Si bien no se particularizaron recomendaciones específicas por actividad productiva, se insistió en 
la importancia de dar seguimiento a los pronósticos climáticos con especial consideración del 
establecimiento de las lluvias y del inicio deficitario de las mismas en el mes de Mayo. 
 
Nicaragua 
 
Predominan dos condiciones climáticas. Para el agregado trimestral de precipitaciones, en la zona 
del Pacífico Occidental y Central y del Caribe Sur se prevén condiciones por debajo de lo normal, y 
dentro del rango de lo normal en el resto del país.  
 
Se consideró como principal factor de riesgo la posibilidad de un falso inicio de la temporada 
lluviosa, así como una distribución irregular de las precipitaciones especialmente en el mes de 
Mayo. Por su parte, la menor precipitación esperada en el Caribe Sur podría representar una 
oportunidad para cultivos anuales como los granos básicos. 
 
Se prevé un periodo canicular normal en todo el país.  
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Panamá 
 
Para el Arco Seco, antecedido de bajas precipitaciones, se anticipa el retorno a condiciones 
normales para el horizonte temporal de la perspectiva climática, siendo importante tener en 
consideración el efecto negativo del arrastre de los déficits experimentados. 
 
En la zona con un escenario de precipitaciones superiores al rango normal, el banano y el plátano 
requieren una mayor atención por la susceptibilidad de estos cultivos al exceso de lluvia.  
 
República Dominicana 
 
La perspectiva climática anticipa condiciones de precipitación por arriba de lo normal para todo el 
país, lo cual en general se consideran una condición que inclusive podría favorecer algunas 
actividades agrícolas en desarrollo durante el horizonte temporal de la perspectiva. 
 
Finalmente se hizo una consideración general sobre las implicaciones de la perspectiva climática 
incluyendo algunas previsiones de comportamiento del clima durante el segundo semestre de este 
año.  
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2.  MESA DEL SECTOR CAFE   

  
Contexto 
 
En el presente foro se revisó y analizó las condiciones 
oceánicas y atmosféricas más recientes de la región, 
los registros históricos de lluvia, las previsiones de 
los modelos globales y sus posibles implicaciones en 
los patrones de lluvia y temperatura en la región 
centroamericana, consensuando las “Perspectivas 
Regionales del Clima” para el período Mayo – Julio, 
2016 y su posible impacto en el sector café.  
 
Dada la importancia económica y ambiental que 
tiene el café para la región centroamericana, el XXVIII Foro de Aplicación de los Pronósticos 
Climáticos a la SAN, da continuidad a la mesa de café en la que se aborda tácitamente, el impacto 
de las condiciones climáticas en la productividad del cultivo a mediano y largo plazo, identificados 
por expertos del campo de la meteorología y caficultura de la región. 
 
El Clima y la roya en la región centroamericana  
 
En general, se prevé un atraso de la época lluviosa de 1 a 2 semanas en la región, previendo un 
mes de Junio lluvioso y que en todo caso de ocurrir una canícula, los pronósticos apuntan a que no 
será tan severa como las de los últimos años, ya que la región experimentaría una fase neutra de 
transición entre el fenómeno de El Niño y La Niña muy breve, lo cual abre la posibilidad de tener 
lluvias regulares en la región.  
 
La roya del café (Hemileia vastatrix) ha venido afectando la producción de café en Centroamérica, 
dadas las condiciones climáticas que han imperado durante los últimos tres años, las cuales se han 
caracterizado por el aumento en la temperatura, la cantidad de esporas (inóculos) presentes en 
plantaciones infestadas se activan con el inicio de la época lluviosa. En base a estas perspectivas, el 
Ing. Enrique Abril – Director de PROMECAFE, hizo énfasis en la necesidad de programar de forma 
estratégica las diferentes labores culturales, tomando en cuenta que si bien las condiciones 
climáticas generales de los últimos 3 años, sobre todo en el 2015 donde han ocurrido extensos 
periodos de sequía han contribuido a bajar los niveles de infestación (70% en 2013 - 35% en 2015) 
el inóculo se ha mantenido latente, por lo que una fase neutra y paso directo del fenómeno de La 
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Niña, podría provocar un repunte de la plaga, lo cual provocaría daños fenológicos en el cultivo y 
la consecuente baja en la productividad, producto del deficiente llenado del grano. 
 
Consideraciones de la perspectiva para el sector Café  
 
Belice 

No determinados, dado que el cultivo del café no tiene la relevancia que tiene en el resto de los 
países de la región. 

Guatemala 

En el occidente del país y en las “Verapaces”, se esperan condiciones de alta humedad, un 
ambiente propicio para el repunte del hongo de la roya. 

En el Corredor Seco, no obstante, las condiciones en cambio podrían favorecer al cultivo, aunque 
es importante tener presente que el inóculo aún persiste, mismo que podría reactivarse en caso 
de lluvias esporádicas. 

El Salvador 

De contar con condiciones por debajo de lo normal tanto en la zona oriental “Ciudad Barrios” 
como en algunas áreas de la zona occidental, tomando en cuenta que aún no se reponen del 
impacto del hongo de los ciclos anteriores y la presencia de variedades susceptibles “Caturra, 
Catuaí” se debe priorizar el control químico por medio de fungicidas. 

Honduras 

Se prevé un impacto menor, dado que Honduras ha llevado a cabo un proceso de renovación de 
las zonas cafeteras, con variedades resistentes a la roya. 

Nicaragua  

En este caso, se espera que los efectos del clima para los meses venideros no genere el impacto 
que se prevé para los demás países de la región, esto gracias al adecuado manejo agronómico que 
se ha venido realizando de forma sistemática en las distintas regiones cafetaleras. 

Costa Rica  

De acuerdo a las perspectivas, la zona central del territorio costarricense podría verse favorecida, 
mientras que en la zona fronteriza con Panamá podrían aparecer focos de infestación de ojo de 
gallo (Mycena citricolor) una plaga que tiende a confundirse con la roya del café, que también 
podría causar daños en la producción. 
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Panamá  

En Chiriquí y Veraguas, donde se ubican las principales zonas productoras de café, no se prevén 
mayores impactos en el cultivo, siempre y cuando se lleven a cabo las labores culturales en el 
cultivo, tales como podas, regulación de sombras y fertilización. 

República Dominicana  

Se comentó que entre otros factores la condición seca experimentada en los últimos meses ha 
favorecido el control de la roya; no obstante esta condición podría cambiar con las previsiones de 
intensificación de las lluvias que podría presentar durante el segundo semestre, especialmente si 
se desarrolla un nuevo episodio de La Niña. Los efectos serían diferenciados por país y 
fundamentalmente por la utilización de variedades con diversos grados de resistencia a la roya.  Se 
tiene previsto publicar un reporte específico más amplio sobre este grano que se recomienda 
consultar. 
 
Recomendaciones Técnicas para el manejo de la roya del café  

 

En Guatemala, las condiciones demandan, el monitoreo constante para un buen plan de aplicación 
de fungicidas, además de otras prácticas culturales como la regulación de la sombra en cafetales. 
La recomendación también aplica aún en zonas con piso altitudinal > 800 msnm, donde en los 
últimos años se ha observado focos de infección del hongo. Ahora que en la mayoría de zonas ha 
finalizado la cosecha, se recomienda evaluar el estado de las plantaciones y definir un programa 
de podas. 

Para El Salvador, La Fundación PROCAFE recomienda la aplicación de fungicidas sistémicos 
después de la cosecha en aquellas plantaciones con ambientes húmedos y las infestaciones arriba 
del 30% en el tejido foliar. Llevar a cabo podas fitosanitarias, es otra de las medidas 
recomendadas. Así mismo, se recomienda mantener comunicación constante con las entidades en 
cargadas del clima, a fin del periodo de lluvias regular de lluvias, y en base a ello llevar a cabo una 
adecuada programación de actividades. 

En Honduras, se recomienda implementar un manejo adecuado de la sombra, esto para evitar la 
acumulación de humedad en el cultivo. De igual manera se recomienda realizar las podas 
fitosanitarias inmediatamente después de la cosecha. Se destaca la importancia de dar 
seguimiento a los pronósticos, poniendo especial atención en el establecimiento de las lluvias, 
asimismo de déficit al inicio de las mimas, programado para el mes de mayo del presente año. 
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Para el caso de Nicaragua, ante la perspectiva climática, se recomienda llevar a cabo el monitoreo 
del hongo de forma adecuada y constante, a fin de determinar la aplicación – producto y dosis – 
de forma preventiva y correctiva. 

En Costa Rica, el ICAFE en sus boletines alerta que entre abril y mayo, el hongo de la roya inicia 
nuevamente la infección de las plantaciones, sobre todo en hojas en las que el hongo persistió 
durante la época seca, por lo que es el momento de aplicar fungicidas sistémicos como parte del 
control preventivo. 

En Panamá, se recomienda siempre llevar a cabo el monitoreo del nivel de incidencia del hongo en 
las plantaciones.  

 
Recomendaciones generales del sector Café  

 

Al foro del clima, el sector recomienda que es sumamente importante adicionar más herramientas 
o factores climáticos al foro, para el caso del café sobre el punto de rocío, que es el momento 
donde la temperatura provoca la condensación del vapor de agua contenido en el aire, producto 
de la humedad relativa que impera en el ambiente, generando las condiciones para la 
reproducción del hongo de la roya.  

Debe tomarse en cuenta además el estado del parque cafetero de cada país, en donde El Salvador, 
dada la antigüedad de las plantaciones y la prevalencia de variedades susceptibles podría ser el 
más afectado. Dado el efecto acumulativo del hongo de la roya en el sector cafetero y la tendencia 
a la baja de los precios internacionales del grano, la mayoría de productores de la región acusará 
baja capacidad de inversión, un factor que pone en riesgo las prácticas culturales adecuadas para 
la sostenibilidad del sector a mediano y largo plazo. 

Una vez establecidas las lluvias, especialmente las primeras “fuertes” pese a que su incidencia 
puede ser baja, se debe poner atención a la plaga de la broca (Hypothenemus hampei) que es 
cuando las hembras salen de los frutos infestados y vuelan para minar los nuevos frutos de la 
siguiente cosecha (2016 – 2017) sobre todo en plantaciones ubicadas entre 600 a 1,000 metros de 
altitud. Se recomienda el empleo de métodos físicos y en última instancia control químico del 
insecto. 

Un cuadro resumen de las perspectivas climáticas, los efectos del clima en el sector y las 
recomendaciones técnicas por país, se describe en el Anexo 3.  
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3.  MESA DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA   
 

 
Contexto 

 
Durante el Foro de Aplicaciones se 
organizaron mesas para examinar 
las perspectivas del clima y su 
aplicación en los sectores 
vinculados con la SAN. El sector de 
pesca y acuicultura, fue 
convocado por OSPESCA y 
PRESANCA II - PRESISAN. 
 
El Comité ejecutivo de la 
Organización del Sector Pesquero 

y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), aprobó la creación del Grupo de Trabajo 
Regional (GTR) sobre el Clima en Pesca y Acuicultura, constituido por un representante de cada 
país de la región del SICA que estará dedicado a darle el seguimiento a los fenómenos climáticos y 
su relación con la pesca y la acuicultura. La primera reunión presencial del GTR se desarrolló en el 
marco del Foro del Clima y el Foro de Aplicaciones de las Perspectivas Climáticas del período 
Mayo, Junio y Julio de 2016. 
 
El GTR participó de las discusiones del Foro del Clima y en el Foro de Aplicaciones, por ello este 
informe es parte del trabajo desarrollado por el Grupo. En base a las consideraciones del Foro del 
Clima, el Mapa Regional, las informaciones dadas a conocer en el Foro particularmente en lo que 
se refiere al comportamiento de  El Niño y La Niña, así como los impactos del Clima en la pesca y la 
acuicultura en los años y meses previos. 
El GTR sobre el clima en pesca y acuicultura ha considerado oportuno informar a los sectores 
sobre los riesgos y oportunidades que pueden presentarse en el período Mayo, Junio y Julio/2016.  
 
Situación de la Pesca y Acuicultura en meses recientes en el ámbito regional 
 
Pesca 
 Ausencia de dorado en el Pacífico. 
 Excelentes captura de dorado en el Caribe. 
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 Gran presencia de Picudos (vela, marlín) en el Pacífico. 
 Reducción importante (sin llegar a ser crítico) de las capturas de peces como pargos, 

robalos, meros, rucos, entre otros en el Pacífico. 
 Excelentes capturas de los grupos de especies mencionadas en el Caribe. Entre otros.  

 
No se sabe con certeza las razones por las que en los años donde predomina El Niño, las capturas 
de peces en el Pacífico disminuyen pero en el Caribe se incrementan notablemente, 
particularmente es más evidente en los peces pelágicos (peces que viven en la capa superficial del 
mar). En este evento de El Niño el dorado desapareció, probablemente se haya profundizado.  
 
En el caso de moluscos se tienen resultados combinados, hay reportes de Perú que en años Niño la 
producción de moluscos se incrementa; también en el Caribe Centroamericano hay mayores 
desoves de Caracol Reyna (Strombus gigas)1 , pero en el Golfo de Fonseca, el cultivo de ostras 
(Crassostrea gigas) se ha visto afectado por el calentamiento de las aguas. Aun no se ha 
establecido si el clima impacta directamente al organismo o alguno de los componentes del 
plancton que les sirve de o cualquier otra condición. 
 
Por el comportamiento mostrado por algunos peces pelágicos, se esperaría que los peces picudos, 
(marlín, vela, espada), ante las aguas cálidas migraran a otras latitudes o se profundizaran; sin 
embargo, esto no ocurrió en el Pacífico. El GTR consideró oportuno señalar que en las aguas donde 
normalmente habitan estas especies durante todo 2015 y lo que ha transcurrido de 2016, han 
estado suficientemente fertilizadas y han generado una cadena (red) alimenticia que mantiene a 
los animales comiendo, y de ahí su abundancia. 
 
Similar fenómeno se ha presentado en las especies que viven más cerca del fondo llamadas 
demersales, que si bien es cierto que son sensibles a los cambios de temperatura del agua de mar, 
también es cierto que si hay comida en un sitio pastarían en esa zona mientras la comida no 
desaparezca. En el Pacífico se redujeron las capturas, aunque no desaparecieron totalmente.   
 
Acuicultura  
 Limitante de agua en el caso tilapia  
 Virosis en camarones  

 
En el caso de la Acuicultura, El Niño ha dejado perdidas en el cultivo de camarones ya que el 
incremento de temperatura ambiental ha exacerbado las patologías que han causado impactos 
económicos importantes. 
 

                                                           
1 Alfaro, L. Coordinador del GTR sobre el Clima en Pesca y Acuicultura, OSPESCA. 
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En el caso del cultivo de tilapia ha preocupado la disminución de los caudales de fuentes 
superficiales de agua o la profundización de los mantos freáticos a consecuencia de la prolongada 
reducción de lluvias durante 2014-2015, lo que obliga a considerar nuevos mecanismos de manejo 
del agua, sobre todo cuando comunidades próximas a emprendimientos acuícolas requieren 
también de agua. 
 
Que se espera para el período de Mayo-Junio-Julio 2016 
 
Pesca 

• En especies como langosta y pepino, no se establecen efectos mediante los índices de 
captura por encontrarse en veda regional. 

• En el caso del Pacífico por las condiciones descritas, la producción pesquera de todas las 
especies habitualmente aprovechadas ha de mejorar en este período en relación al 
período anterior  

• Las producciones del Caribe de peces se esperaría que descendieran con respecto al año 
anterior. 
 

En la región, en este período se encuentran vigentes vedas regionales impulsadas por los países 
del SICA, a través de OSPESCA; en recursos como langosta espinosa, pepino de mar y concha 
reyna, particularmente en el Caribe Centroamericano por lo tanto no se pueden establecer efectos 
del clima en este período mediante índices de captura. 
 
Al alejarse las aguas cálidas de El Niño, las especies de superficie como dorado y de fondo como 
pargos, corvinas, rucos, probablemente volverán a ocupar los nichos acostumbrados y se espera 
que los pescadores cuenten con mejores capturas.  
 
En el Caribe es muy probable que las excelentes capturas del año 2015 regresen a niveles 
normales.    
 
Acuicultura 

• Mejoraría el suministro de agua  
• Se esperaría que los cultivos de camarones redujeran el riesgo de severos ataques de 

virosis. 
 
En el caso de la acuicultura, con las precipitaciones que se espera sean mejores que el 2015, se 
prevé un alivio sobre la presión de abastecimiento de agua y un ambiente con temperaturas 
menos intensas que el año anterior reduzca los riesgos de patologías del camarón marino. 
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Impactos del clima que no se deben ignorar 

 
 La perspectiva de la presencia de un evento ciclónico en Pacífico Norte Centroamericano 

requiere la preparación de planes de contingencia de la acuicultura sobre todo de 
camarones.  
 

 La presencia de eventos ciclónicos tanto en el Caribe como en el Pacífico, exige extremar 
las medidas de seguridad para la navegación de los pescadores. 
 

 Ante la llegada de mayores volúmenes de aportes fluviales al mar se necesita vigilar el 
riesgo de marea roja.   

 
El Foro del Clima ha previsto la posibilidad de un evento ciclónico en el Pacífico y otro en el Caribe, 
el primero acercándose a las costas de Guatemala y el segundo en la costa norte de Honduras.  La 
perspectiva establecida se asemeja a la condición de la tormenta E12 que azotó a la región en el 
2011, en esa ocasión se previeron eventos en el Pacifico y Caribe en el período Agosto, 
Septiembre, Octubre/2011, los dos eventos se presentaron con consecuencias importantes para la 
acuicultura y la pesca, la primera sufrió por pérdidas de animales en crecimiento, por destrucción 
o daños en la infraestructura productiva. En la pesca se suspendieron las actividades de pesca, con 
las consiguientes pérdidas para pescadores por inactividad y los riesgos en aguas continentales por 
navegar en aguas agitadas.   
 
Esta experiencia que fue prevista por el Foro del Clima y el Foro de Aplicaciones en Julio de 2011, 
sirve perfectamente como referente para el análisis de los riesgos relacionados con esos eventos. 
Al igual que en esa oportunidad se vuelve a recomendar la preparación de planes de contingencia 
orientados específicamente para este tipo de eventualidades y que serán útiles si se sucedieran en 
este período o el próximo. 
 
En cuanto a la marea roja (Floraciones Algales Nocivas, FAN), las razones que impulsan a 
recomendar un monitoreo más estrecho en este período se basa en que durante 2015 el aporte 
fluvial al mar ha sido limitado, pero si la lluvia se incrementa, los caudales de las corrientes 
desembocaran en el mar con una carga de nutrientes mucho mayor que en 2015, estos nutrientes 
pueden favorecer una reproducción acelerada de los organismos que generan las FAN, por esta 
razón es importante incrementar los monitoreos habituales  en este período.  Un proceso similar 
se recomendó en el Foro del Clima y Aplicaciones de Julio/2011. La marea roja (FAN) apareció y los 
ministerios responsables del tema en Guatemala y El Salvador declararon las medidas respectivas. 
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4. MESA DEL SECTOR SANIDAD AGROPECUARIA 

 
Contexto 
 

La Mesa de Trabajo del sector de Sanidad Agropecuaria se constituyó por primera vez en este foro, 
a iniciativa del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria – OIRSA.  
 
En el marco del Foro Regional del Clima y en 
función de las perspectivas brindadas para el 
trimestre comprendido de Mayo a Julio del 
2016, la mesa sectorial de Sanidad 
Agropecuaria emite sus recomendaciones en 
las áreas de Salud Animal y Sanidad Vegetal, 
considerando que dichas recomendaciones 
serán de mucho interés para los tomadores 
de decisión a nivel regional, y permitirán 
prevenir los efectos de la perspectiva del 
clima del período en dicho sector, y contribuir a una mejor Seguridad Alimentaria y Nutricional  
 
Para el caso de la Sanidad Vegetal la mesa hace un análisis en particular de cada país para 
identificar los factores de riesgo y las medidas necesarias para disminuirlo en función del 
pronóstico de precipitación. En general se hace énfasis a plagas de importancia económica como 
la mosca del mediterráneo, el HLB, la roya, el pulgón del sorgo, el vaneo del arroz y otras que por 
su naturaleza pudieran presentarse.  
 
Para el caso de la Salud Animal el análisis se hace en referencia a tres grupos de regiones donde se 
desarrollan operaciones pecuarias.  Para ello usa un escenario en la región del pacífico en donde 
estima condiciones de normalidad a escases de precipitación, en el atlántico con una expectativa 
de normal a mayor; y finalmente, en el llamado Corredor Seco de Mesoamérica. (Ver Anexo 4) 
 
Área de Sanidad Vegetal   
 
México 
 
Península de Yucatán Oxaca, Chiapas y Tabasco. 
• Dar mantenimiento de drenajes. • Preparar un buen plan de nutrición. 
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Península de Yucatán Oxaca, Chiapas y Tabasco. 
• Realizar preparación temprana de suelos. 
• Establecer un esquema de vigilancia para 

enfermedades fungosas, bacterianas, virales, 
enfermedades de poscosecha (antracnosis), 
plagas insectiles y arvenses. 

• Mejorar la captación y distribución de 
agua para riego. 

 

 
Belice 
 
Fortalecer el programa de vigilancia para la detección temprana de brotes de mosca del 
mediterráneo.  
Implementar medidas preventivas para minimizar la transmisión de enfermedades virales en 
papaya. 
Continuar con la estrategia de control de D. citri. 
Mantener la vigilancia sobre poblaciones de cochinilla rosada. 
Mantenimiento de drenajes para evitar la saturación de agua en el suelo y afectaciones por 

sigatoka. 
 
Guatemala 
 
Zona corredor seco 
 

Resto del país 

• Fortalecer el programa de vigilancia para los 
gorgojos descortezadores de pino. 

• Fortalecer los sistemas de vigilancia de 
ácaros, trips y mosca blanca. 

• Mejorar la captación y distribución de agua 
para riego. 

• Fortalecer el programa de vigilancia para la 
detección temprana de brotes de mosca del 
mediterráneo, debido al incremento de las 
poblaciones de moscas a partir de Julio a 
Diciembre de 2015. 

 

• Realizar vigilancia sobre poblaciones del 
pulgón amarillo del sorgo, gusano cogollero, 
trozadores, para lo cual se recomienda 
tratamineto a la semiila con productos 
sistémicos y utilización de productos 
fitosanitarios bioracionales en la primera 
etapa de desarrollo. 

• Realizar vigilancia para la detección 
temprana de sigatoka, así como para 
cardamomo ante la presencia de trips. 

• Realizar vigilancia en tizón temprano, 
bacteriosis y paratrioza.  

• Mantener la vigilancia para la detección 
temprana de tuta absoluta. 
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Honduras 
 
Zona seca Resto del país 
• Mantener vigilancia sobre poblaciones del 

pulgón amarillo del sorgo, gusano 
cogollero, trozadores, para lo cual se 
recomienda tratamiento a la semilla con 
productos sistémicos y utilización de 
productos fitosanitarios bioracionales en la 
primera etapa de desarrollo. 

• Fortalecer la vigilancia de trips en ocra y en 
plantaciones de melón y sandía. 

• Fortalecer la vigilancia fitosanitaria en 
ajonjolí y marañón.  

 

• Vigilar producciones de banano, cacao, piña, 
camote, pepino, vegetales orientales. 

• Realizar vigilancia fitosanairia para 
enfermedades fungosas, como el mildiu 
polvoso y cenicilla. 

• Incrementar muestreos para trips, áfidos, 
ácaros y mosca blanca. 

• Realizar detección temprana de eventuales 
brotes de mosca del mediterráneo en el área 
libre del Valle del Aguán.  

•  Identificar el tizón temprano, se recomienda 
mejorar el drenaje y la aplicación periódica 
de fungicidas específicos, realizar monitoreo 
para la detección de plantas infectadas, las 
cuales se deben eliminar manualmente de 
manera inmediata (en parcelas pequeñas).  

• Identificar plantas que presenten síntomas 
de patógenos del suelo, caso de Ralstonia 
solanacerum y la presencia de nematodos. 

 
Nicaragua 
 
Se recomienda 
Monitorear el de D. citri y el control químico en brotes nuevos. 
Continuar con el programa de tuta absoluta y muestreos constantes para detección de bacteriosis 
y virosis en papa. 
Incrementar la vigilancia sobre los gorgojos descortezadores del pino. 
 
Costa Rica 
 
Hortalizas: realizar vigilancia y control de tizón temprano y otras enfermedades fungosas y virales. 
Cacao: Mantener vigilancia sobre monilia y mal de hilachas; realizar prácticas culturales para la 
regulación de sombra en las plantaciones. 
Realizar control de D. Citri y vigilancia de la presencia de plagas en piña. 
Vigilancia y control de sigatoka; realizar mantenimiento de drenajes para evitar la saturación de 
agua en el suelo. 
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Panamá 
 
Fortalecer la vigilancia para la detección de HLB, controlando poblaciones de D. citri y eliminando 
árboles positivos. 
Vigilancia y control de sigatoka; realizar mantenimiento de drenajes para evitar la saturación de 
agua en el suelo. 
Incrementar la vigilancia en el ácaro en el vaneo del arroz. 
Realizar muestreos en hortalizas para monitorear enfermedades fungosas, virales y bacterianas. 
Incrementar la vigilancia para moscas de la fruta, con énfasis en la mosca de las cucurbiáceaes (A. 
grandis). 
 
República Dominicana 
 
Incrementar la vigilancia en el ácaro en el vaneo del arroz. 
Incrementar la vigilancia en vegetales orientales ante la posible presencia de trips, mosca blanca y 
ácaros. 
Mantener vigilancia y control de sigatoka; realizar mantenimiento de drenajes para evitar la 
saturación de agua en el suelo. 
Realizar vigilancia en enfermedades fungosas en hortalizas y frutales e incrementar la vigilancia 
ante posibles brotes de mosca del mediterráneo. 
 
Área de Sanidad Animal    
 
Se realizó un análisis de riesgos sanitarios y se describen las medidas recomendadas para el sector 
de Anidad Animal según los peligros sanitarios y la perspectiva climática de cada país, cuyo cuadro 
resumen se presenta en el Anexo 4.  
 
Recomendaciones Generales    
 
Establecer o fortalecer los sistemas de vigilancia fitosanitaria en los países. 
Fortalecer los servicios nacionales de cuarentena con énfasis en puestos periféricos y fronteras 
internacionales. 
Fortalecer los laboratorios de diagnóstico. 
Implementar sistemas de alerta temprana. 
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5. MESA DEL SECTOR SALUD Y NUTRICION 
 
Contexto  
 

El cambio climático representa una 
amenaza a la salud humana. El impacto a 
esta puede estar determinado de manera 
directa por el clima, por los cambios 
ambientales que ocurren en respuesta a 
este, o como consecuencia del impacto 
económico que generan y que se hace 
más acentuado en poblaciones 
vulnerables, de bajos ingresos, y en países 
tropicales o sub tropicales con pocas o 
nulas redes de apoyo social.   

 
El propósito y trabajo de esta mesa en el foro es la aplicación de los pronósticos del clima desarrollados 
en el XLIX Foro del Clima de América Central para Mesoamérica, Cuba y República Dominicana en el 
periodo mayo a julio 2016, al ámbito de la salud de la Región, siendo éste, un insumo importante para 
que el sector salud a nivel regional pueda prepararse en términos de respuesta en el corto, mediano y 
largo plazo. Asimismo, es un espacio que permite compartir experiencias, analizar las situaciones y hacer 
propuestas en torno a los problemas identificados. 
 
Se contó con la participación presencial de los meteorólogos de la Región del SICA, México y Cuba; y de 
manera virtual, con profesionales de los Ministerios de salud de los departamentos de vigilancia de la 
salud, de gestión de riesgo, del sector de agua y de Laboratorio, de Belice, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 
 
Análisis de riesgos y efectos del clima en la salud humana  
 
La Mesa de Salud y Nutrición, inició la discusión con la exposición de la Unidad de Gestión de Riesgo del 
Ministerio de Salud de Guatemala2 acerca de la metodología que utiliza para realizar el análisis de 
riesgos para la salud, ponderando la probabilidad de ocurrencia de la amenaza y la magnitud del evento, 

                                                           
2 La Unidad de Gestión de Riegos del Ministerio de Salud de Guatemala, está coordinada por el Dr. Mario Chang Cancinos. en su equipo de 
trabajo, se encuentran el Dr. Francisco Ardón Palencia y el Dr. Jorge Henry, quienes tienen a su cargo, el análisis de los riesgos para el país desde 
el punto de vista de la salud pública. Utilizando esta metodología, se elaboran los Boletines de Apoyo Técnico en Gestión de Riesgo que se 
distribuyen vía web a personal del Ministerio de Salud 
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así como el análisis de la vulnerabilidad, en cuanto a exposición, fragilidad y resiliencia. Esta metodología 
ha sido aplicada sistemáticamente en el análisis de los riesgos del cambio climático en el nivel nacional, y 
sus resultados, difundidos a través de Boletines de Apoyo Técnico con recomendaciones para que sean 
los niveles regionales o locales, los que implementen acciones de prevención y de preparación ante el 
evento en mención.  
 
Las coordinaciones se realizan al interior del Ministerio de Salud, o externamente, con diferentes 
instancias institucionales y otras Organizaciones, lo cual, permite que la información y el apoyo en la 
respuesta a la situación, sea más eficiente. 
 
Dos de los boletines desarrollados por dicha Unidad, fueron enfocados a las consecuencias e impactos de 
la sequía y el aumento de la temperatura, pronosticados en el XXVII Foro de Aplicación de los 
Pronósticos del Clima (BAT 19 Problemas sanitarios de la época seca en Guatemala y BAT 20 Trastornos 
en la salud por incremento de temperatura).  En ellos, se hace mención de los mecanismos que el cuerpo 
humano utiliza para liberar el calor: vasodilatación, sudoración, evaporación y disipación por la piel, y 
que son los que responden ante los aumentos de la temperatura corporal. Si en el ambiente, la 
temperatura es mayor a la de nuestro cuerpo, la irradiación es menor y los mecanismos de enfriamiento 
son sobrepasados, pueden llegar a producirse progresivamente, cuadros clínicos de hipertermia, 
excesiva sudoración, respiración acelerada, oliguria, taquicardia, debilidad, desorientación, pérdida de 
conciencia y hasta desórdenes de coagulación.  
 
En ese sentido, las medidas preventivas irían encaminadas a disminuir la exposición al sol en las horas en 
que el calor es más intenso, aumentar la ingesta y reposición de líquidos; asimismo, extremar medidas 
de protección en los recién nacidos, niños pequeños o personas con labilidad térmica que tengan alguna 
patología de base (como la diabetes o trastornos metabólicos en general) o personas de la tercera edad.  
Lo mencionado es un impacto directo sobre las personas en el corto plazo, sin embargo, en el largo 
plazo, también hay otro tipo de afecciones a la salud individual que se asocian a la disminución del 
acceso a los alimentos, generada por la sequía que ha venido afectando desde hace un tiempo a la 
agricultura y ganadería en la Región, y que se refieren a cuadros de desnutrición crónica principalmente.  
 
En la misma línea, debe tenerse en cuenta la preparación en el sector salud para las atenciones en el 
futuro, ante un posible incremento en cuadros de fallas renales, así como de problemas de coagulación. 
Debe hacerse del conocimiento de la población joven y de las personas que realizan deportes, las 
consecuencias de la exposición al calor, que incluyen el golpe de calor o la insolación, síncope de calor, 
calambres, agotamiento anhidrótico (colapso por carencia de agua en días soleados), deshidratación con 
desequilibrio hidroelectrolítico, entre otros.  
Es importante tener en cuenta, que las consecuencias de la deshidratación pueden llevar a un extremo 
de alteraciones cerebrales al fundirse las neuronas, arritmias cardiacas al fallar la conducción y daño 
renal al necrosarse los glomérulos y tubos. 
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Las acciones para prevenir la afectación de la población en general, deben orientarse a informar sobre 
los efectos del calor en la salud de las personas en primera instancia y dar sugerencias sobre las maneras 
de prevenir la deshidratación.  
 
Por otro lado, en el sector salud, la preparación inicia con el fortalecimiento de las capacidades de 
atención del personal de salud en hidratación oral y parenteral, así como en la gestión para el 
abastecimiento de los establecimientos de salud de los insumos necesarios para brindar la atención 
adecuada.  
 
Análisis de los resultados de los Pronósticos del Clima para la Región. 
 
En términos generales, la perspectiva del clima pronosticada para la Región, resulta estar dentro de lo 
esperado para la época entre Mayo y Julio 2016, sin embargo, se visualizan regiones en donde lloverá 
menos y permanecerá más seco, ante lo cual debe considerarse los efectos de la sequía que se ha venido 
sufriendo desde hace algún tiempo y que ha afectado grandemente la producción de granos básicos o de 
otros alimentos, siendo de gran importancia, realizar la vigilancia nutricional de la población en general, 
enfatizando en los menores de 5 años y las embarazadas.  
 
Asimismo, debe considerarse el posible aumento de vectores como moscas o mosquitos; y teniendo en 
cuenta que de acuerdo a los reportes de vigilancia epidemiológica de los países de la Región, la 
incidencia de casos de dengue entre las semanas epidemiológicas 18 y 30, presenta un aumento para 
tener un pico en las semanas subsiguientes, será necesario continuar fortaleciendo los esfuerzos en 
desarrollo de medidas de promoción y de prevención, incluyendo actividades locales de saneamiento 
ambiental y destrucción de criaderos. Extrapolando esta información, sabiendo que el vector para 
dengue es común para Chikungunya y Zika, las medidas de control a implementar, incidirían en una 
disminución de casos de las patologías mencionadas.   
 
De acuerdo al mapeo de las probabilidades de lluvia, las áreas afectadas mayormente por el déficit de 
precipitación pluvial en el periodo considerado, serían las siguientes: el noroeste de Belice (Orange Walk) 
y Norte (Corozal); en Guatemala, los Departamentos de Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, Zacapa, El Progreso, 
Guatemala, parte de Chimaltenango, Baja Verapaz y Sur de los departamentos de Quiché y 
Huehuetenango; El Salvador, en la zona oriental del país, zona costera y noroccidente, abarcando parte 
de la frontera con Guatemala; Nicaragua se verá afectada en la zona del Pacífico occidental Pacífico 
Central y Región Caribe Sur; y en Panamá, la zona del Pacífico Norte. Estas zonas serán las prioritarias 
para continuar con la vigilancia epidemiológica rutinaria, dirigida a detección de brotes de las patologías 
antes mencionadas, así como el fortalecimiento en la vigilancia nutricional de los pobladores de estas 
zonas. 
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Por otro lado, también se espera precipitación pluvial por arriba de lo registrado ordinariamente en 
algunas zonas de Guatemala: en la Cadena volcánica, Boca Costa y sur-occidente del país; Costa Rica, en 
el área del Caribe Sur; Panamá: en Bocas del Toro, parte norte de la Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas; 
parte oeste de la provincia de Colón; y República Dominicana, en todo el país. En algunas de estas 
regiones, este panorama suele presentarse con alguna frecuencia, por lo que es rutinaria la preparación 
ante situaciones de desastres naturales y la coordinación con las direcciones de Protección Civil. 
 
Con base al perfil epidemiológico de los países de la región, para el mismo periodo, se espera un 
aumento en el número de casos de enfermedades gastrointestinales, lo cual se podría ver agudizado con 
el problema de escasez de acceso al agua que se está dando en la actualidad en algunos países y ser éste, 
un factor que empeore el número de personas con malnutrición en cualquier grupo de edad, 
impactando en los más vulnerables: menores de cinco años, embarazadas, personas de la tercera edad 
con problemas crónicos o de inmunodepresión de base y como resultado final, propiciar el aumento de 
las probabilidades de presentar morbilidad. 
 
Las altas temperaturas son predominantes en toda la región, por lo que el sector salud deberá 
prepararse para enfrentar cuadros de deshidratación aguda y cuadros de insolación en los sectores de 
trabajadores agrícolas, vendedores ambulantes, deportistas y escolares, por mencionar grupos de riesgo 
específicos, siendo estos grupos sujetos de atención para informarlos sobre las medidas preventivas a 
tener en cuenta a la hora de exponerse al sol.3 
 
Recomendaciones   
 
Que los Ministerios de salud, como rectores del sector salud informen a la población en general, las 
consecuencias de la exposición al calor extremo, a fin de que la población pueda tomar medidas de 
prevención y en otra instancia, hacer gestión política para incidir en la modificación de horarios laborales 
o recomendar que se implementen acciones de prevención y seguridad laboral en aquellos sectores en 
los que las actividades cotidianas se realizan bajo la exposición al sol. 
 
En el sector educación, sugerencia sobre programar las horas de ejercicio al aire libre en las horas de 
menor radiación solar y fomentar el uso de protección tópica o el uso de vestimenta fresca para este fin, 
así como, la recomendación de que las aulas y salones para impartir clases, sean suficientemente 
ventilados e iluminados.   
 

                                                           
3 Más información en http://www.cdc.gov/extremeheat/espanol/index_esp.html 

 

http://www.cdc.gov/extremeheat/espanol/index_esp.html
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Capacitar a los proveedores de salud en los métodos y técnicas de rehidratación oral y parenteral. 
Gestión para compra y abastecimiento de los insumos necesarios para hidratación oral y parenteral en 
los centros de atención sanitaria. 
 
Fortalecer las coordinaciones con las organizaciones municipales y locales ya establecidas para 
desarrollar trabajo permanente en la comunidad para vigilar el adecuado almacenamiento del agua, a fin 
de evitar el desarrollo de criaderos de zancudos y la proliferación de otras plagas. Además, proponer 
campañas de limpieza de lugares públicos, incluyendo la disposición adecuada de los desechos comunes 
y eliminación de chatarra. 
 
Apoyar las gestiones con los Organismos administradores del agua para facilitar a la población el acceso 
al agua para su consumo y utilización. 
 
Informar a la población y poner a su disposición, contenidos sobre los efectos del calor sobre la salud 
humana, saneamiento ambiental, medidas para el control de vectores, entre otros, por parte de los 
Departamentos de Promoción de la salud y de Comunicación de Riesgos de los Ministerios de Salud. 
 
Desarrollar o continuar con la vigilancia del estado nutricional de la población desde todos los niveles 
organizacionales de los Ministerios de Salud, a fin de generar datos e información de los grupos más 
vulnerables en los países, como insumo para la formulación de planes de acción o Proyectos. 
 
En el marco de la Política Regional de Salud del SICA4 y de acuerdo a sus ámbitos de acción en Procesos 
de Gestión del Conocimiento en Salud, se exhorta a los Ministerios de salud de la Región, a compartir y 
analizar los resultados del XXVIII Foro de aplicación de los pronósticos del clima. Así como, desarrollar 
reuniones de seguimiento de manera mensual a las actividades que se implementen. 
 

                                                           
4 Aprobada en la 44° Reunión ordinaria de jefes de estado y de gobierno del sistema de la integración centroamericana, diciembre 2014. 
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CONSECUENCIAS ESPERADAS, ACCIONES Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS 
POR SECTOR 
 

Sector Consecuencias esperadas para el período 
Agricultura  Se anticipa una condición climática que no implica mayores riesgos para el sector agrícola en 

Belice, cabe señalar que en la zona con perspectiva más seca, uno de los cultivos predominantes es 
la caña de azúcar para la cual no se anticipa riesgos relevantes.  
 
Para Guatemala, en términos generales se prevé una condición climática favorable. No se 
identificaron riesgos relevantes para las actividades agrícolas productivas durante el periodo de la 
perspectiva climática. No obstante, se advirtió de la importancia de conocer las actualizaciones de 
los pronósticos climáticos con especial atención al Corredor Seco. En el caso del arroz, se anticipó 
que las condiciones climáticas tal como son esperadas actualmente favorecerían este cultivo 
especialmente para las siembras que se realizan a principios del segundo semestre de este año. Sin 
embargo, dado que esta situación se presentaría fuera de la perspectiva climática analizada en 
este Foro, se recomienda tomar en consideración actualizaciones cercanas a la época de siembra. 
 
En general, para Costa Rica, la posibilidad del retorno paulatino a las condiciones climáticas 
normales se presenta como una condición positiva para el sector agropecuario.  No obstante, dado 
el antecedente seco experimentado en los últimos 2 años en Guanacaste, se prevé una condición 
que podría no ser favorable especialmente para el arroz de secano y la ganadería. 
 
Para Panamá, en la zona con un escenario de precipitaciones superiores al rango normal, el banano 
y el plátano requieren una mayor atención por la susceptibilidad de estos cultivos al exceso de 
lluvia.  
 

Sanidad 
Agropecuaria 

En términos de Sanidad Vegetal se identifican -para las áreas de precipitaciones mayores a lo 
normal- peligros asociados a enfermedades de carácter fungoso y bacteriano, con enfermedades 
como roya del café, la sigatoka del banano, los marchitamientos vasculares de hortalizas (Tizones), 
mal de hilachas del cacao y la mancha de asfalto en el maíz. 
 
En áreas con precipitaciones por debajo de lo normal, se asocian peligros vinculados a plagas de 
insectos y enfermedades virales o bacterianas relacionadas a este tipo de vectores. Trips, Á_dos, 
Minadores, Mosca Blanca, Gusano Cogollero, Pulgón del Sorgo, Vaneo del Arroz, Moscas de la 
Fruta y enfermedades como HLB, Virosis de Solaneaceas y Mildius Polvorientos están asociados a 
este tipo de variabilidad climática. 
 
En materia de Sanidad Animal, los principales problemas sanitarios para las áreas con precipitación 
por debajo de lo normal están asociados al estrés provocado por escases de alimentos y 
multiplicación de vectores como moscas, pulgas y garrapatas. En bovinos será necesario, en zonas 
con escasa precipitación llevar a cabo la desparasitación de endo y ecto parásitos, así como el 
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Sector Consecuencias esperadas para el período 
desarrollo de vacunaciones contra sepas de Clostridium y Antrax. En cerdos es necesario ampliar 
las labores de vigilancia y diagnóstico de enfermedades asociadas a diarreas y enfermedades 
respiratorias realizando procesos de desparasitación dirigidos.  
 
En términos pecuarios, las precipitaciones por arriba de lo normal estarán asociadas también a la 
escases de alimentos, contaminación de las fuentes de agua y la proliferación de otro tipo de 
vectores. Para este caso los principales peligros se asocian a los parásitos intestinales, las 
enfermedades respiratorias, de la piel y pesuñas en las diferentes especies según sea el caso 
 

Pesca y 
Acuicultura  

Pesca 
En especies como langosta, pepino y concha reyna, no se establecen efectos mediante los índices 
de captura por encontrarse en veda regional. 
 
En el caso del Pacífico por las condiciones descritas, la producción pesquera de todas las especies 
habitualmente aprovechadas ha de mejorar en este período en relación al período anterior  
Las producciones del Caribe de peces se esperarían que se descendiera con respecto al año 
anterior. 
 
Acuicultura 
Mejoraría el suministro de agua. Se esperaría que los cultivos de camarones redujeran el riesgo de 
severos ataques de virosis. 
 
No Dejar de Considerar 
La perspectiva de la presencia de un evento ciclónico en Pacífico Norte Centroamericano requiere 
la preparación de planes de contingencia de la acuicultura sobre todo de camarones. La presencia 
de eventos ciclónicos tanto para el Caribe como en el Pacífico, exige extremar las medidas de 
seguridad para la navegación de los pescadores. Ante la llegada de mayores volúmenes de aportes 
fluviales al mar se necesita vigilar el riesgo de marea roja. 
 

Salud y 
Nutrición  

Incremento de enfermedades transmitidas por vectores (Dengue, Zika, Chikungunya y Malaria) en 
zonas donde se acumula o retiene agua intra-domiciliar que favorece la reproducción del vector 
sumado a las altas temperaturas que se esperan.  
 
Es posible el aumento de vectores como moscas o mosquitos; y teniendo en cuenta que de 
acuerdo a los reportes de vigilancia epidemiológica de los países de la Región, la incidencia de 
casos de dengue entre las semanas epidemiológicas 18 y 30, presenta un aumento para tener un 
pico en las semanas subsiguientes 
 
Con base al perfil epidemiológico de los países de la región, para el mismo periodo, se espera un 
aumento en el número de casos de enfermedades gastrointestinales, lo cual se podría ver 
agudizado con el problema de escasez de acceso al agua que se está dando en la actualidad en 
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Sector Consecuencias esperadas para el período 
algunos países, particularmente en corredor seco, oriente de El Salvador y norte de Nicaragua, y 
ser éste, un factor que empeore el número de personas con malnutrición en cualquier grupo de 
edad, impactando en los más vulnerables: menores de cinco años, embarazadas, personas de la 
tercera edad con problemas crónicos o de inmunodepresión de base y como resultado final, 
propiciar el aumento de las probabilidades de presentar morbilidad. 
 

Café  Como consecuencia del aumento en la temperatura y lluvias esporádicas, la roya (Hemileia 
vastatrix) en las zonas cafetaleras, podrían suscitarse rebrotes del hongo, sobre todo con el inicio 
de la época lluviosa, en especial en las áreas cultivadas con variedades susceptibles. También 
podría provocar un falso llenado del café, lo cual podría disminuir la productividad. 
 
La alta incidencia de la roya en el café, podría agravar la crisis del empleo rural ya existente en las 
zonas cafetaleras, y al mismo tiempo empeorar la situación alimentaria y nutricional de las familias 
más vulnerables, producto del agotamiento de sus reservas alimentarias. 
 
Dado el efecto acumulativo del hongo de la roya en el sector cafetero y la tendencia a la baja de los 
precios internacionales del grano, la mayoría de productores de la región acusará baja capacidad 
de inversión, un factor que pone en riesgo las prácticas culturales adecuadas para la sostenibilidad 
del sector a mediano y largo plazo. 
 
Con el inicio de las lluvias, podría también darse el ataque de la broca (Hypothenemus hampei) 
puesto que es el momento que las hembras salen de los frutos infestados y vuelan para minar los 
nuevos frutos de la siguiente cosecha (2016 – 2017), en especial, aquellas plantaciones ubicadas 
entre los ubicadas entre 600 a 1,000 metros de altitud. 
 

 

Acciones y recomendaciones propuestas por sector    

Sector Acciones y recomendaciones 

Agricultura  La perspectiva climática en República Dominicana anticipa condiciones de precipitación por 
arriba de lo normal para todo el país, lo cual en general se consideran una condición que inclusive 
podría favorecer algunas actividades agrícolas en desarrollo durante el horizonte temporal de la 
perspectiva.  
 
Se recomendó en el caso de El Salvador, valorar la utilización de semillas de granos de desarrollo 
precoz, previa consulta con expertos del CENTA para conocer de manera más precisa el 
comportamiento del material genético disponible.  
 
Dado que las condiciones de las perspectivas climáticas para el período en su mayoría serían 
dentro de lo normal, y en otras áreas por debajo de lo normal, si bien no se particularizaron 
recomendaciones específicas por actividad productiva en todos los países, se insistió en la 
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Sector Acciones y recomendaciones 

importancia de dar seguimiento mensual a los pronósticos climáticos con especial consideración 
del establecimiento de las lluvias y del inicio deficitario de las mismas en el mes de Mayo. Así 
mismo, se advierte la importancia de conocer las actualizaciones mensuales de los pronósticos 
climáticos con especial atención al Corredor Seco. 

Sanidad 
Agropecuaria 
 

Aumentar las labores de vigilancia, anticipar los procesos de preparación del suelo, mejorar los 
procesos de drenaje agrícola, manejar los niveles de sombra para cultivos permanentes como el 
cacao y el café, el uso de fungicidas preventivos, remoción de frutos y plantas con síntomas 
aparentes. 
 
Para áreas con precipitación debajo de lo normal, como medidas de prevención se aconseja el 
atraso en el desarrollo de las siembras de granos básicos, la ampliación específica de los sistemas 
de vigilancia sobre estas plagas, el desarrollo e intensificación de los sistemas de riego, el manejo 
integrado de poblaciones de insecto vector, el uso de parasitoides y el desarrollo de un programa 
de aplicación y uso racional de plaguicidas. 
 
En áreas con precipitación por arriba de lo normal, se sugiere, en general, aumentar las labores 
de vigilancia epidemiológica, promover la inmunización, llevar a cabo desparasitaciones de ecto y 
endoparásitos y mejorar los procesos de nutrición en general. 
 

Pesca y 
Acuicultura  

Al igual que en en el Foro de aplicaciones de 2011, se vuelve muy relevante la preparación de 
planes de contingencia orientados específicamente para este tipo de eventualidades y que serán 
útiles ya sea que sucedan en este período o el próximo. 
 
En cuanto a la marea roja (Floraciones Algales Nocivas, FAN), las razones que impulsan a 
recomendar un monitoreo más estrecho en este período se basa en que durante 2015 el aporte 
fluvial al mar ha sido limitado, pero si la lluvia se incrementa, los caudales de las corrientes 
desembocaran en el mar con una carga de nutrientes mucho mayor que en 2015, estos 
nutrientes pueden favorecer una reproducción acelerada de los organismos que generan las FAN, 
por esta razón es importante incrementar los monitoreos habituales en este período. Un proceso 
similar se recomendó en el Foro del Clima y Aplicaciones de Julio/2011. La marea roja (FAN) 
apareció y los ministerios responsables del tema en Guatemala y El Salvador declararon las 
medidas respectivas. 
 

Salud y 
Nutrición  

Informar a la población y poner a su disposición, contenidos sobre los efectos del calor sobre la 
salud humana, saneamiento ambiental, medidas para el control de vectores, entre otros, por 
parte de los Departamentos de Promoción de la salud y de Comunicación de riesgos. 
 
Fortalecer las coordinaciones con las organizaciones municipales y locales ya establecidas para 
desarrollar trabajo permanente en la comunidad para vigilar el adecuado almacenamiento del 
agua, a fin de evitar el desarrollo de criaderos de zancudos y la proliferación de otras plagas. 
Además, proponer campañas de limpieza de lugares públicos, incluyendo la disposición adecuada 
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Sector Acciones y recomendaciones 

de los desechos comunes y eliminación de chatarra. 
 
Apoyar las gestiones con los Organismos administradores del agua para facilitar a la población el 
acceso al agua para su consumo y utilización. 
Aplicación de medidas de saneamiento ambiental en las zonas vulnerables principalmente las 
áreas rurales, impulsando la recolección eficaz de residuos, a través de campañas de promoción y 
educación para la salud.  
 
En el marco de la Política Regional de Salud del SICA5 y de acuerdo a sus ámbitos de acción en 
Procesos de Gestión del Conocimiento en Salud, se exhorta a los Ministerios de salud de la 
Región, a compartir y analizar los resultados del XXVIII Foro de aplicación de los pronósticos del 
clima. Así como, desarrollar reuniones de seguimiento de manera mensual a las actividades que 
se implementen. 
 

Café  Ante las condiciones climáticas que han predominado en el primer trimestre del 2016 “sequía” y 
las perspectivas del próximo, se recomienda llevar a cabo la poda tardía de sombra, cuando las 
lluvias acumuladas alcancen por lo menos los 100 mm. 
 
En el caso específico de la roya, es recomendable mantener el monitoreo de manera constante, a 
fin de determinar el momento adecuado de aplicar fungicidas sistémicos o de contacto.  
 
En el caso de la broca, se recomienda el empleo de métodos físicos (trampas) y en última 
instancia control químico del insecto. Las labores culturales como control de malezas, podas 
fitosanitarias, también contribuyen a disminuir el riesgo del ataque del insecto. 
 
No está demás mencionar que las adecuadas fertilizaciones (al suelo y foliares) y el control 
adecuado de malezas, son dos prácticas que contribuyen a disminuir la incidencia de las 
enfermedades provocadas por hongos e insectos. 
 
Es sumamente importante adicionar más herramientas o factores climáticos al foro, para el caso 
del café sobre el punto de rocío, que es el momento donde la temperatura provoca la 
condensación del vapor de agua contenido en el aire, producto de la humedad relativa que 
impera en el ambiente, generando las condiciones para la reproducción del hongo de la roya. 

  

                                                           
5 Aprobada en la 44° Reunión ordinaria de jefes de estado y de gobierno del sistema de la integración centroamericana, diciembre 2014. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 

• La divulgación de los informes sectoriales en cada una de las instancias de la institucionalidad 
regional es clave para dar seguimiento a las propuestas y recomendaciones particulares del foro. Así 
mismo, es pertinente divulgar a la brevedad los resultados de este Foro en el ámbito nacional, a fin 
de analizar la perspectiva climática en cada país, involucrando a los expertos de los sectores 
nacionales con el apoyo de las instancias de Seguridad Alimentaria y Nutricional de los países para 
producir recomendaciones más precisas por país y sector. 
 

• Se continuarán realizando los foros virtuales periódicos entre los diferentes actores para analizar el 
comportamiento de la perspectiva climática y divulgar las alertas necesarias particularmente al 
sector agrícola y otros sensibles a la perspectiva del período. 

 
• Continuar promoviendo el fortalecimiento institucional de las instancias de seguridad alimentaria y 

nutricional de la Región Centroamericana, para la toma de rectoría en a realización de los foros 
nacionales presenciales o virtuales.  
 

• Mantener la participación activa de las diferentes instancias de la institucionalidad regional para dar 
seguimiento a los acuerdos y recomendaciones sectoriales del foro y apoyar a las respectivos 
sectores nacionales.  
 

• En aquellas zonas donde se esperan precipitaciones por debajo de lo normal y normal, las entidades 
responsables de la gestión del riesgo y emergencias deberán estar atentas a los informes de 
meteorología y el comportamiento climático mensual a fin de brindar el apoyo a las comunidades en 
riesgo, preservando las condiciones de abastecimiento de agua potable, saneamiento básico y 
eliminación de desechos según sea necesario.  

 
• El impulso a medidas preventivas en todos los sectores es preponderante, particularmente haciendo 

énfasis en promoción de la salud, prevención de impacto, y en el empoderamiento de la población 
para que participe de manera activa. De igual forma, se debe fortalecer la vigilancia sanitaria y 
cumplir con la notificación obligatoria oportuna de los eventos de interés, a fin de actuar 
oportunamente y disminuir la posibilidad de brotes y epidemias que afecten la disponibilidad 
biológica de los nutrientes y por ende la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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ANEXO 1: 

AGENDA DEL XXVIII FORO DE APLICACIÓN DE LOS 
PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
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XXVIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad  
Alimentaria y Nutricional: Perspectivas para el período Mayo - Julio 2016 

Antigua Guatemala, Guatemala Jueves 14 de Abril del 2016 
Hotel Porta Antigua -  08:00 – 17:00 horas 

 

Participantes: Miembros del Foro del Clima de América Central; representantes nacionales y especialistas 
regionales de instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), vinculados a la temática de 
SAN, especialmente de los sectores: agricultura, café, pesca, agua y saneamiento, salud y nutrición.  

Objetivos:  

 Revisar la “Perspectiva Regional del Clima para el período MJJ- 2016” preparada durante el XLIX Foro del 
Clima de América Central, para generar escenarios de posibles impactos en los sectores relacionados con la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

 Generar recomendaciones a fin de proveer a los tomadores de decisiones y sociedad en general, información 
que permita responder y mitigar los impactos de la variabilidad climática. 

Agenda  

INAUGURACION – RESULTADOS DEL FORO CLIMA 
Horario Actividad Responsable(s) 

08:00 08:30 Inscripción /Registro de participantes  Laura Jiménez, PRESISAN 

08:30 09:00 Inauguración  (será transmitida vía Livestream) 
Sra. Patricia Ramírez, CRRH 
Sra. Patricia Palma, PRESANCA II 
Sr. Eddy Sánchez, Director de INSIVUMEH 
Sr. German González, Secretario SESAN  

09:00 09:20 
Vía Livestream: Presentación de Comportamiento del 
fenómeno del Niño en la Agricultura  

Manuel Jimenez, SECAC 

09:20 09:40 
Vía Livestream: Aplicación de las perspectivas del Clima en 
el subsector Pesquero y  Acuícola- Grupo Regional de 
Cambio Climático de Pesca y Acuicultura 

Grupo Regional de Cambio Climático de 
Pesca y Acuicultura, OSPESCA 

09:40 10:00 
Vía Livestream: Presentación de perspectivas climáticas 
para el período Mayo-Julio 2016  

Patricia Ramírez, Secretaria Ejecutiva CRRH  

10:00 10:15 Receso   

MESAS DE TRABAJO VIRTUALES 
10:15 10:30 Pruebas de enlace de mesas Andi Flores, PRESANCA II 

10:30 11:00 Presentación de Perspectiva climática Expertos en Meteorología de cada país 

11:00 13:00 VIA WEBEX: Sesión VIRTUAL simultánea de trabajo para la Coordinadores expertos regionales de los 
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generación de escenarios de riesgo climático en el período 
Mayo-Julio 2016 en los sectores vinculados con la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 

sectores: Agricultura, Café, Pesca, Salud y 
Nutrición; Agua y Saneamiento y del 
FCAC. 

13:00 13:30 Cierre y elaboración de conclusiones preliminares Coordinadores de mesa 

13:30  14:30  Almuerzo  

CONCLUSIONES Y CIERRE 

14:30 16:00 
Conclusiones y elaboración de informe preliminar por mesas 
sectoriales  

Coordinadores y Representantes 
sectoriales de mesas 

16:00 17:00 Conclusiones,  cierre y agradecimientos CRRH/PRESISAN 

 

Horario de trabajo y apoyo de Climatólogos a las Mesas Virtuales 
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ANEXO 2: 

LISTA DE PARTICIPANTES DE LAS MESAS SECTORIALES DEL    
XXVIII FORO DE APLICACIONES 
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PARTICIPANTES DEL XXVIII FORO REGIONAL DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS A LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL:  

PERSPECTIVAS PARA EL PERÍODO: MAYO - JULIO 2016 
 

MESA DEL CAFÉ  

N° NOMBRE INSTITUCIÓN CORREO ELECTRONICO 
1 Adolfo Rivas PRESANCA II – Regional arivas@sica.int 
2 Manuel Jiménez SECAC – Regional majimenezcr@gmail.com 
3 Nadia Chalabi SECAC – PROMEFRUT n.chalabi.n@gmail.com 
4 Jorge Sanchez BASF – Guatemala sanchez611@yahoo.com 
5 Álvaro Padilla ARROZGUA – Guatemala  
6 Mónica Morales ARROZGUA – Guatemala laboratorio1@arroz.com.gt 
7 Mynor Archila ARROZGUA – Guatemala mynorarchila@gmail.com 
8 Julio Sandoval MAGA – Granos Básicos juliosandov@gmail.com 
9 Enrique Abril IICA – PROMECAFE enriqueabril@hotmail.com 

10 René León Gómez PROMECAFE – Regional rene.leon-gomez@iica.int 
11 Héctor Guinea ICC hguinea@icc.org.gt 
12 Byron Castillo ANACAFE byronca@anacafe.org 
13 Rudy Vásquez MAGA rudivas@gmail.com 

14 Mario Rodriguez FEWSNET mario.rodriguez@fews.net 

15 MAG El Salvador  Equipo Técnico enrique.abril@iica.int 
16 Mario Chocooj Pop ANACAFE  Guatemala mario.echp@anacafe.org 

 

MESA DE SALUD Y NUTRICION  

N° NOMBRE INSTITUCIÓN CORREO ELECTRONICO 
1 Janette del Rosario Ortiz  COMISCA jortiz@sica.int 
2 Mario Serpas PRESISAN II mserpas@sica.int 

3 Luis Ivan Gutiérrez CNE Nicaragua vigepi@minsa.gob.ni 

  4 Dennys Rodríguez de Gracia Epidemiología MINSA - PANAMA dennysrd31@yahoo.com 
5 Idelmis Gonzalez INSMET – Cuba idelmis.gonzalez@insmet.cu 

6 Emiliana Peña MINSA – RD emiliana.pena@sespas.gov.do 
7 Adriana García MINSA Panamá adrig07@gmail.com 
8 Miriam Mejia ANNA Honduras mejiamiriam30@gmail.com 
9 Luis Pedro Chávez SESAN luis.chang@sesan.gob.gt 

10 Erick Martinez SMNH-Honduras erick_martinez@yahoo.com 
11 Idelma Gonzalez INSMET Idelmis.gonzalez@insmet.cu 
12 Catherine Cumberbant NMS-Belice ccumberbant@hotmail.com 

mailto:mserpas@sica.int
mailto:vigepi@minsa.gob.ni
mailto:dennysrd31@yahoo.com
mailto:idelmis.gonzalez@insmet.cu
mailto:emiliana.pena@sespas.gov.do
mailto:adrig07@gmail.com
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N° NOMBRE INSTITUCIÓN CORREO ELECTRONICO 
13 William Barrios INETER-Nicaragua will.a.bell@hotmail.com 
14 Bolívar Ledesma ONAMET-Rep. Dom bolesma@yahoo.com 
15 Karina Soto ONAMET-Rep. Dom karinnasoto@yahoo.com 

16 Cecilia Viloria ONAMET-Rep. Dom ceciliavh22@hotmail.com 

17 Alberto Cabrera ETESA acabrera@etesa.co.pa 
18 Rosario Gómez INSIVUMEH Guatemala rosariogj@hotmail.com 
 

MESA DE AGRICULTURA 

N° NOMBRE INSTITUCIÓN CORREO ELECTRONICO 
1 Manuel Jiménez SECAC majimenezcr@gmail.com 
2 Nadia Chalabi SECAC – PROMEFRUT n.chalabi.n@gmail.com 
3 Jorge Sanchez BASF – Guatemala sanchez611@yahoo.com 
4 Álvaro Padilla ARROZGUA – Guatemala  
5 Mónica Morales ARROZGUA – Guatemala laboratorio1@arroz.com.gt 
6 Mynor Archila ARROZGUA – Guatemala mynorarchila@gmail.com 
7 Julio Sandoval MAGA – Granos Básicos juliosandov@gmail.com 
8 Enrique Abril IICA – PROMECAFE enriqueabril@hotmail.com 
9 René León Gómez PROMECAFE – Regional rene.leon-gomez@iica.int 

10 Héctor Guinea ICC hguinea@icc.org.gt 
11 Byron Castillo ANACAFE byronca@anacafe.org 
12 Rudy Vásquez MAGA rudivas@gmail.com 
13  Mario Rodriguez FEWSNET mario.rofriguez@fews.net 
14 Cesar George INSIVUMEH – Guatemala rosariogj@hotmail.com 
15 Jairo García SMN – Honduras jairogaz@yahoo.com 
16 Alirio Rosa DGOA – MARN El Salvador arosa@marn.gob.sv 
17 Luis Fernando Alvarado IMN – Costa Rica lalvarado@imn.ac.cr 
18 Catherine Cumberbatch NMS – Belize  ccumberbatch@hydromet.gov.bz 
19 Manuel Prado INETER-Nicaragua manuel.prado@met.ineter.gob.nic 
20 Cecilia Viloria ONAMET – Rep. Dominicana ceciliavh22@hotmail.com 
21 Jose Batista - Alberto 

Cabrera 
ETESA – Panamá   

 

MESA DE PESCA Y ACUICULTURA 

N° NOMBRE INSTITUCIÓN CORREO ELECTRONICO 
1 Jorge López Consultor Pesca peony@live.com.ar 

mailto:manuel.prado@met.ineter.gob.nic
mailto:peony@live.com.ar
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N° NOMBRE INSTITUCIÓN CORREO ELECTRONICO 
2 Vivian Belisle Ramnarece OSPESCA/Belice vivian@fisheries.gov.bz 
3 Lenin Alfaro Digepesca lemalfaro@hotmail.com 
4 Vinicio Juárez DIPESCA edavi84@gmail.com 
5 Carlos Marín DIPESCA Cfmarin1058@gmamil.com 
6 Luis Fernando Alvarado IMN – Costa Rica lalvarado@imn.ac.cr 
7 Alirio Rosa MARN-El Salvador arosa@marn.gob.sv 
8 Cesar George INSIVUMEH-Guatemala gerolzooz@yahoo.com 
9 Catherine Cumberbatch NMS – Belice ccumberbatch@hydromet.gov.bz 

10 Jairo Garcia SMN – Honduras jairogaz@yahoo.com 
11 Manuel Prado INETER-Nicaragua manuel.prado@met.ineter.gob.nic 
12 Cecilia Viloria ONAMET – Rep. Dominican ceciliavh22@hotmail.com 
13 Karina Soto ONAMET-Rep. Dom karinnasoto@yahoo.com 
14 Rachel Rodas DIPESCA rache.rodas@hotmail.com 
15 Mario Gonzalez OSPESCA mgonzalez@sica.int 
16 Lorna Marchena INCOPESCA  

17 Jose Infante CODOPESCA  

18 Luis Salazar CEDEPESCA   

 

MESA DE SANIDAD AGROPECUARIA 

N° NOMBRE OIRSA/ CARGO CORREO ELECTRONICO 
1 Efraín Medina Guerra Director Ejecutivo emedina@oirsa.org 
2 Luis Espinosa Director Regional Salud Animal lespinoza@oirsa.org 

3 Carlos Urías 
Director Regional Sanidad 
Vegetal curias@oirsa.org 

4 Raúl Rodas 
Director Regional Servicios 
Cuarentenarios rrodas@oirsa.org 

5 Oscar Rueda Asistente Dirección Ejecutiva orueda@oirsa.org 

6 Marcella Marchelli 
Asistente Regional Salud 
Animal mmarchelli@oirsa.org 

7 Harold Gamboa 
Asistente Regional Sanidad 
Vegetal  hgamboa@oirsa.org 

8 Juan Pablo Guzmán Jefe de Comunicación jguzman@oirsa.org 

9 Nidia Sandoval 
Oficial Agrosanitario 
(Guatemala) nsandoval@oirsa.org 

10 Estuardo Roca 
Director Regional de 
Planificación croca@oirsa.org 

 

mailto:emedina@oirsa.org
mailto:lespinoza@oirsa.org
mailto:curias@oirsa.org
mailto:rrodas@oirsa.org
mailto:orueda@oirsa.org
mailto:mmarchelli@oirsa.org
mailto:hgamboa@oirsa.org
mailto:jguzman@oirsa.org
mailto:nsandoval@oirsa.org
mailto:croca@oirsa.org
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ANEXO 3: 

CONSOLIDADO DE LOS EFECTOS DE LA PERSPECTIVA 
CLIMATICA EN EL SECTOR CAFE Y RECOMENDACIONES 

TECNICAS A TENER EN CUENTA POR PAIS.                       
PERIODO MAYO - JULIO 2016 
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País Perspectivas Climáticas Efectos del clima en el 
sector Café 

Recomendaciones 
Técnicas 

Clima y café en Centroamérica. En general, se prevé un atraso de la época lluviosa de 1 a 2 semanas en la región, previendo un mes 
de junio lluvioso y que en todo caso de ocurrir una canícula, los pronósticos apuntan a que no será tan severa como las de los últimos 
años, ya que la región experimentaría una fase neutra de transición entre el fenómeno de El Niño y La Niña muy breve, lo cual abre la 
posibilidad de tener lluvias regulares en la región.  

La roya del café (Hemileia vastatrix) ha venido afectando la producción de café en Centroamérica, dadas las condiciones climáticas que 
han imperado durante los últimos tres años, las cuales se han caracterizado por el aumento en la temperatura, la cantidad de esporas 
(inóculos) presenten es plantaciones infestadas las cuales se activan con el inicio de la época lluviosa. En base a estas perspectivas, el 
Ing. Enrique Abril – Director de PROMECAFE, hizo énfasis en la necesidad de programar de forma estratégica las diferentes labores 
culturales, tomando en cuenta que si bien las condiciones climáticas generales de los últimos 3 años, sobre todo en el 2015 donde han 
ocurrido extensos periodos de sequía han contribuido a bajar los niveles de infestación (70% en 2013 - 35% en 2015) el inóculo se ha 
mantenido latente, por lo que una fase neutra y paso directo del fenómeno de La Niña, podría provocar un repunte de la planga, lo cual 
provocaría daños fenológicos en el cultivo y la consecuente baja en la productividad, producto del deficiente llenado del grano.  

País Perspectivas Climáticas Efectos del clima en el 
sector Café 

Recomendaciones 
Técnicas 

Belice En el horizonte temporal de la perspectiva 
climática, prevalecerá como condición general 
precipitaciones en el rango normal, con 
excepción del noroeste (Orange Walk) y norte 
(Corozal) para los cuales se anticipa un nivel 
por debajo de lo normal. 

No determinados, dado que el 
cultivo del café no tiene la 
relevancia con el resto de los 
países de la región. 

No determinados, dado que el 
cultivo del café no tiene la 
relevancia con el resto de los 
países de la región. 

Guatemala La zona de la cadena volcánica y Boca Costa 
podría experimentar un escenario con lluvias 
arriba de lo normal, producto de la actividad 
volcánica, lo cual puede dar origen a lajares o 
deslizamientos. Aunque los escenarios prevén 
condiciones de lluvia arriba de lo normal (AN) 
para gran parte de Guatemala, la zona del 
Corredor Seco que abarca 7 departamentos 
de la parte nor oriental y centro del país, 
donde la canícula podría afectar los sistemas 
de producción agrícolas de dicha subregión 
(Primera Quincena de Junio de 2016) 

En el occidente del país y en 
las “Verapaces”, se esperan 
condiciones de alta humedad, 
un ambiente propicio para el 
repunte del hongo de la roya. 

En el Corredor Seco, no 
obstante, las condiciones en 
cambio podrían favorecer al 
cultivo, aunque es importante 
tener presente que el inóculo 
aún persiste, mismo que 
podría reactivarse en caso de 
lluvias esporádicas. 

Estas condiciones demandan, 
el monitoreo constante para 
un buen plan de aplicación de 
fungicidas, además de otras 
prácticas culturales como la 
regulación de la sombra en 
cafetales.  

La recomendación también 
aplica aún en zonas con piso 
altitudinal > 800 msnm, donde 
en los últimos años se ha 
observado focos de infección 
del hongo. 

Ahora que en la mayoría de 
zonas ha finalizado la 
cosecha, se recomienda 
evaluar el estado de las 
plantaciones y definir un 
programa de podas. 
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País Perspectivas Climáticas Efectos del clima en el 
sector Café 

Recomendaciones 
Técnicas 

El Salvador Pese a las perspectivas del clima, que 
adelantan una fase rápida de transición entre 
El Niño y La Niña, siempre es importante 
valorar un posible retraso en el 
establecimiento de las lluvias.  

Se esperan periodos cortos de sequía durante 
la segunda quincena de junio de 2016 (5 a 10 
días) los cuales por su condición débil podrían 
no afectar el régimen lluvioso “acumulados” 
durante los meses de la época lluviosa. La 
canícula se espera ocurra en estos meses 
como habitualmente suele suceder, solo que 
con menor intensidad a las de los años 
anteriores.   

Las zonas circunscritas al corredor seco, 
podrían seguir arrastrando las condiciones de 
sequía que han venido experimentando 
durante los últimos tres años. 

De contar con condiciones por 
debajo de lo normal tanto en la 
zona oriental “Ciudad Barrios” 
como en algunas áreas de la 
zona occidental, tomando en 
cuenta que aún no se reponen 
del impacto del hongo de los 
ciclos anteriores y la presencia 
de variedades susceptibles 
“Caturra, Catuaí” se debe 
priorizar el control químico por 
medio de fungicidas. 

 

La Fundación PROCAFE 
recomienda la aplicación de 
fungicidas sistémicos después 
de la cosecha en aquellas 
plantaciones con ambientes 
húmedos y las infestaciones 
arriba del 30% en el tejido 
foliar. Llevar a cabo podas 
fitosanitarias, es otra de las 
medidas recomendadas.  

Se recomienda mantener 
comunicación constante con 
las entidades en cargadas del 
clima, a fin del periodo de 
lluvias regular de lluvias, y en 
base a ello llevar a cabo una 
adecuada programación de 
actividades. 

Honduras Los escenarios indican que las condiciones 
climáticas se mantendrán dentro del rango de 
lo normal para el trimestre de mayo a julio de 
2016. No obstante, la distribución irregular de 
lluvias podría dar origen a condiciones 
deficitarias típicas de la época, pudiendo 
presentarse el inicio temprano de las lluvias en 
la zona Suroccidental, a partir de la primera 
quincena de mayo, en contraste con el retardo 
del establecimiento de las lluvias en el resto 
del país.  

Para los departamentos de Valle, Choluteca, 
El Paraíso, Ocotepeque, Yoro (centro), 
Lempira (sur) y Olancho (sur este) podrían 
presentarse anomalías negativas “reducción 
de lluvias” del 20 al 40%, y un poco más en el 
litoral caribeño en un 50%. 

Respecto a la canícula, los especialistas del 
SMN de Honduras sostienen que la misma no 
sería muy intensa o prolongada y que podría 
presentarse a finales del mes de junio, 
finalizando a finales del mes de julio del 
presente año. 

Se prevé un impacto menor, 
dado que Honduras ha llevado 
a cabo un proceso de 
renovación de las zonas 
cafeteras, con variedades 
resistentes a la roya. 

 

Se recomienda implementar 
un manejo adecuado de la 
sombra, esto para evitar la 
acumulación de humedad en 
el cultivo. De igual manera se 
recomienda realizar las podas 
fitosanitarias inmediatamente 
después de la cosecha. 

Se destaca la importancia de 
dar seguimiento a los 
pronósticos, poniendo especial 
atención en el establecimiento 
de las lluvias, asimismo de 
déficit al inicio de las mimas, 
programado para el mes de 
mayo del presente año. 
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País Perspectivas Climáticas Efectos del clima en el 
sector Café 

Recomendaciones 
Técnicas 

Nicaragua Las perspectivas del clima establecen dos 
escenarios respecto a las lluvias: Por debajo 
de lo normal para la zona del Pacífico 
Occidental y Central y del Caribe Sur, y dentro 
del rango de lo normal en el resto del territorio 
nacional. 

El falso inicio de las lluvias es un factor de 
riesgo que debe tomarse en cuenta, además 
de una posible irregular distribución de las 
lluvias durante el mes de mayo de 2016. Las 
canículas previstas para los demás países, 
abarcan todo el territorio de lo normal con un 
comportamiento normal típico de dicho 
fenómeno. 

En este caso, se espera que 
los efectos del clima para los 
meses venideros no genere el 
impacto que se prevé para los 
demás países de la región, 
esto gracias al adecuado 
manejo agronómico que se ha 
venido realizando de forma 
sistemática en las distintas 
regiones cafetaleras. 

No obstante, se recomienda 
llevar a cabo el monitoreo del 
hongo de forma adecuada y 
constante, a fin de determinar 
la aplicación – producto y 
dosis – de forma preventiva y 
correctiva. 

Costa Rica Se prevén los tres escenarios posibles: arriba 
de lo normal; en el rango de lo normal y por 
debajo de lo normal.  En el Pacífico Norte, 
persistirán condiciones de lluvias por debajo 
de lo normal; en tanto en el Caribe Sur se 
presentará una condición lluviosa arriba de lo 
normal, y prevalecerá la condición normal para 
el resto del país, en lo que se considera la 
época lluviosa. 

La fase rápida de transición de El Niño 
“calentamiento” a La Niña “enfriamiento”, 
podría derivar en la ocurrencia de lluvias para 
el segundo semestre del 2016. 

De acuerdo a las perspectivas, 
la zona central del territorio 
costarricense podría verse 
favorecida, mientras que en la 
zona fronteriza con Panamá 
podrían aparecer focos de 
infestación de ojo de gallo 
(Mycena citricolor) una plaga 
que tiende a con fundirse con 
la roya del café, que también 
podría causar daños en la 
producción. 

No obstante, el ICAFE en sus 
boletines alerta que entre abril 
y mayo, el hongo de la roya 
inicia nuevamente la infección 
de las plantaciones, sobre 
todo en hojas en las que el 
hongo persistió durante la 
época seca, por lo que es el 
momento de aplicar fungicidas 
sistémicos como parte del 
control preventivo. 

Panamá 
Se esperan lluvias dentro del rango normal 
para todo el país, con excepción de Boca del 
Toro, la parte norte de la Comarca Ngäbe 
Buglé y de Veraguas, y a parte oeste de la 
Provincia de Colón, donde se prevén 
condiciones arriba de lo normal para la 
presente perspectiva climática.  

Para la región del Arco Seco en cambio, 
antecedido de bajas precipitaciones, se 
anticipa el retorno a condiciones normales 
para el horizonte temporal de la perspectiva 
climática, por lo que es de mucha relevancia, 
considerar el efecto negativo del arrastre de 
los déficits experimentados. 

En Chiriquí y Veraguas, donde 
se ubican las principales zonas 
productoras de café, no se 
prevén mayores impactos en 
el cultivo, siempre y cuando se 
lleven a cabo las labores 
culturales en el cultivo, tales 
como podas, regulación de 
sombras y fertilización. 

Se recomienda siempre llevar 
a cabo el monitoreo del nivel 
de incidencia del hongo en las 
plantaciones. 
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País Perspectivas Climáticas Efectos del clima en el 
sector Café 

Recomendaciones 
Técnicas 

República 
Dominicana 

La perspectiva climática anticipa condiciones 
de precipitación por arriba de lo normal para 
todo el país, lo cual en general se consideran 
una condición que inclusive podría favorecer 
algunas actividades agrícolas. 

No determinados por falta de 
participación de delegados del 
sector café. 

No determinados por falta de 
participación de delegados del 
sector café. 

Recomendaciones generales del sector café al foro del clima. Es sumamente importante adicionar más herramientas o factores 
climáticos al foro, para el caso del café sobre el punto de rocío, que es el momento donde la temperatura provoca la condensación del 
vapor de agua contenido en el aire, producto de la humedad relativa que impera en el ambiente, generando las condiciones para la 
reproducción del hongo de la roya.  

Debe tomarse en cuenta además el estado del parque cafetero de cada país, en donde El Salvador, dada la antigüedad de las 
plantaciones y la prevalencia de variedades susceptibles podría ser el más afectado. Dado el efecto acumulativo del hongo de la roya en 
el sector cafetero y la tendencia a la baja de los precios internacionales del grano, la mayoría de productores de la región acusará baja 
capacidad de inversión, un factor que pone en riesgo las prácticas culturales adecuadas para la sostenibilidad del sector a mediano y 
largo plazo. 

Una vez establecidas las lluvias, especialmente las primeras “fuertes” pese a que su incidencia puede ser baja, se debe poner atención a 
la plaga de la broca (Hypothenemus hampei) que es cuando las hembras salen de los frutos infestados y vuelan para minar los nuevos 
frutos de la siguiente cosecha (2016 – 2017) sobre todo en plantaciones ubicadas entre los ubicadas entre 600 a 1,000 metros de altitud. 
Se recomienda el empleo de métodos físicos y en última instancia control químico del insecto. 

Fuente: Elaboración propia de Mesa Sector Café, a partir de los resultados del XXVIII Foro de aplicaciones de los pronosticos climaticos a la seguridad 
alimentaria y nutricional. Perspectiva de Clima para Mesoamérica, Período Mayo-Julio 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

  



     
 
 

  
 

 

    

XXVIII Foro de aplicación de los pronósticos climáticos a la SAN: Mayo – Julio 2016     60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: 

Matriz de análisis de riesgos sanitarios y medidas 
recomendadas en Sanidad Animal y Vegetal. Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria – OIRSA 
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ANEXO 5: 

PRESENTACIÓN DE PERSPECTIVA DEL CLIMA  

Mayo – Julio 2016 
Link transmisión: 

https://www.youtube.com/watch?v=eptkH-bLgkg 
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